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Hablar del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
es, en esencia, hablar de naturaleza en estado puro, de un 
entorno privilegiado y, sobre todas las cosas, de belleza pai-
sajística en su más refinada esencia; no en vano la UNESCO 
lo declaró, en 1997, Patrimonio Mundial de la Humanidad, y 
es que este territorio, este paraje tan singular, alberga el valle 
con el mayor macizo calcáreo del mundo, todo un espectá-
culo visual y para los sentidos para sus visitantes, que pueden 
disfrutar de su amplio ecosistema en el que se dan cita mon-
tañas, cascadas, lagos, ríos, cañones y también valles, con-
formando una especie de Edén pirenaico que, año tras año, 
cuenta con un mayor número de visitantes. A este respecto, 

y con el verano encarando su recta final, cabe destacar que 
en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido están de 
enhorabuena; sus cifras, según datos ofrecidos por sus res-
ponsables, superan las del año 2019. Recientemente, Elena 
Villagrasa, directora del complejo, afirmaba que en sus cua-
tro valles (Ordesa, Pineta, Añisclo y Escuaín), se había detec-
tado que este mes de agosto el turismo estaba siendo “más 
activo” que hace dos años.

Las cifras avalan esta afirmación; entre el 5 y el 15 de 
agosto se tuvieron que cerrar hasta en ocho ocasiones los 
accesos al parque, a su pradera, al autobús, por superarse 
el aforo máximo permitido, 1.800 visitantes. El porqué de 
tal éxito de visitantes es muy simple: el Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido tiene todo cuanto busca el turista de 
este tipo de entornos: una belleza paisajística sin parangón, 
infinidad de rutas de toda índole (desde paseos para realizar 
en familia hasta recorridos para quienes buscan algo más exi-
gente desde el punto de vista físico) y una más que nutrida 
oferta de alojamientos situados en los pueblos ubicados en 
el entorno (Bielsa, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin, Torla-Ordesa y 
Broto), todos ellos acordes al paraje y de una belleza formi-
dable, siendo considerados de los pueblos más bonitos del 
Pirineo oscense.

Con la llegada del Otoño, el Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido cambia de piel y se convierte en una impre-
sionante sinfonía de colores; posiblemente sea ésta la mejor 
estación del año para visitar el Parque Nacional, y es que 
sus paisajes se visten de unos tonos espectaculares, confor-
mando un auténtico espectáculo para los sentidos que puede 
disfrutarse a lo largo y ancho de sus más de 15.000 hectáreas 
de superficie que se brindan entre los 700 y los 3500 metros 
de altitud entre los que se distribuye el Parque Nacional.

El visitante que se adentre en el Parque Nacional en 
estas fechas podrá admirar buena parte de la flora del Parque, 
que consta de 1.400 especies (algunas exclusivas del Pirineo) 
y también, con un poco de suerte, podrá ver una muestra de 
la increíble fauna del Parque, en la que están contabilizadas 
38 especies de mamíferos, 68 de aves nidificantes (sin contar 
las emigrantes), cinco de anfibios, ocho de reptiles y cinco de 
peces. Huelga decir que, al hallarnos en zona protegida, no 
se puede alterar el entorno, por lo que podemos fotografiar 
lo que queramos, pero nunca, bajo ningún concepto, coger ni 
dañar la flora, los minerales o los animales.
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El Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido está viviendo unos 
años muy buenos en cuanto al 
número de visitantes. ¿Es una buena 
noticia o se está viendo superada su 
capacidad? 

En general se puede decir que ha 
sido un verano muy bueno desde el 
punto de vista turístico, especialmente 
en destinos de naturaleza como es el 
Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido. Estamos alcanzando cifras 
récord, por lo que eso es siempre posi-
tivo para las empresas y los empleos.

¿Cree que es necesario ampliarlo? 

El objetivo del Gobierno de Ara-
gón es convertir a nuestra Comunidad 
en un referente en materia de turismo 
sostenible. Esto quiere decir que no 
apostamos por el número sino por 
la calidad del turista. El aumento del 
turismo debe ser compatible con el 
desarrollo sostenible del territorio.

Tras la celebración del Centenario y 
todo lo que supuso, hay que seguir 
promocionando el destino. ¿Cómo 
lo están haciendo? 

Por supuesto que el Parque 
Nacional es un referente en la promo-
ción turística que abordamos desde la 
Dirección General de Turismo, ya que 
es un atractivo que sirve para engan-

char al turista de naturaleza, pero 
somos conscientes de que la saturación 
no es positiva y que, por lo tanto, hay 
zonas que debemos abordar con una 
nueva estrategia promocional para no 
caer en la sobresaturación del destino.

¿Es un destino principalmente 
regional o llega gente de todo el 
país y del extranjero? 

Los datos estadísticos nos dicen 
que principalmente son turistas nacio-
nales procedentes de Cataluña, Comu-
nidad Valenciana y País Vasco y, por 
supuesto, los propios aragoneses. En 
cuanto a internacionales, son los fran-
ceses los que más lo visitan, seguidos 
de alemanes, holandeses y belgas.

¿La crisis sanitaria ha contribuido a 
aumentar este tipo de turismo de 
naturaleza y aire libre? 

Han surgido tras la pandemia nue-
vos perfiles de turistas que demandan 
espacios al aire libre, en contacto con 
la naturaleza, y Aragón es un referente 
natural del turismo experiencial de 
naturaleza.

Este año también ha proliferado 
el turismo de autocaravanas y 
acampada libre, creando a veces 
afecciones en algunas localidades. 
¿Tienen previsto regularlo desde el 
Gobierno de Aragón? 

Elena Allué: “Ha surgido 
un nuevo perfil que demanda 
espacios al aire libre y Aragón 
es referente en el turismo 
experiencial de naturaleza” 
La directora general de Turismo del Gobierno de Aragón habla sobre la importancia 

del Parque Nacional para Aragón y de la apuesta por el turismo sostenible

“Los Fondos Next 
Generation que van a 
llegar a Aragón para 

el ámbito turístico nos 
van a permitir liderar 

el Turismo Sostenible 
en España y abordar 

la transformación 
de un sector tan 
importante para 

Aragón como es la 
nieve”
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Sí, ya se han iniciado los trámites 
para su regulación a través de un pro-
cedimiento de consulta pública, en el 
que se harán aportaciones y, a partir de 
allí, se ha iniciado el procedimiento de 
elaboración de un nuevo decreto de 
alojamientos al aire libre. Entre las prin-
cipales novedades del texto, se encuen-
tra la regulación del turismo itinerante 
(autocaravanas, caravanas en tránsito y 
campers), en orden a la protección del 
medio ambiente, seguridad pública y 
correcta ordenación del sector.

¿Qué destacaría de la oferta 
turística de la comunidad en 
este nuevo escenario que deja la 
pandemia? 

Aragón está recogiendo los fru-
tos de un trabajo previo diseñado para 
posicionar al Destino Aragón como 
destino sostenible y seguro. Los turis-
tas nacionales han optado por destinos 
de interior, en contacto con la natura-
leza y seguros, como es el aragonés, en 
la pandemia.

En septiembre comienzan las 
obras del Centro de Visitantes de 
Escalona. Una gran inversión muy 
esperada…

Cualquier mejora, por pequeña 
que sea, contribuye a mejorar la oferta 

del destino, por lo que siempre son 
bienvenidas.

El Centenario también sirvió para 
realizar mejoras en el parque, pero 
aún quedan muchas demandas por 
realizar…

Para que un destino sea atractivo y 
consiga la fidelización del cliente tiene 
que hacer obras de inversión y mejoras 
de manera constante. Cualquiera que 
quiera ser atractivo desde el punto de 
vista turístico tiene que tener trazada 
una estrategia. Y cuando se acabe ésa, 
comenzar con la siguiente.

Este año, además, el Refugio 
de Pineta ha celebrado su 25 
aniversario.

Aragón cuenta con un nivel de 
alojamientos de refugios de primer 
nivel en el que, año tras año, se van 
aumentando las pernoctas. Toda la 
red de refugios ha hecho un esfuerzo 
enorme para garantizar la seguridad de 
sus clientes en tiempos de pandemia.

El plan de choque del Gobierno 
de Aragón para el sector turístico 
incluye los bonos turísticos. ¿Cómo 
están funcionando? 

La verdad es que la respuesta ha 
sido buenísima. Las agencias de viaje 

han podido trabajar y están muy satisfe-
chas. Ahora hemos sacado la segunda 
tanda de Bonos para canjearlos hasta 
diciembre.

¿Qué posibilidades abren los fondos 
europeos para la recuperación para 
impulsar proyectos en el sector 
turístico aragonés? 

Los Fondos Next Generation que 
van a llegar a Aragón para el ámbito 
turístico nos van a permitir liderar el 
Turismo Sostenible en España y abordar 
la transformación de un sector tan impor-
tante para Aragón como es la nieve.

Aragón aspira a ser un referente 
del turismo sostenible, ¿en qué 
proyectos se trabaja actualmente? 

En septiembre presentaremos 
el nuevo Plan Aragonés de Estrategia 
Turistica 2021-24. El Plan estratégico 
contempla como vectores fuerza la 
comunicación, la gestión del conoci-
miento, la sostenibilidad y la coordina-
ción de todos los actores implicados. 
Aragón, con este nuevo Plan, busca 
posicionarse como referente del 
turismo experiencial a través de una 
gestión sostenible del destino y sus 
recursos y de una búsqueda perma-
nente de excelencia, entendida como 
la satisfacción y superación de las 
expectativas del turista.
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El corazón 
de los 
Pirineos

el Parque nacional de ordeSa y monte Perdido eS uno de loS ParajeS 
naturaleS máS belloS de aragón y Permite conocerlo a travéS de numeroSaS 

excurSioneS PoSibleS a lo largo de laS diferenteS éPocaS del año

Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, el Par-
que Nacional de Ordesa y Monte Perdido incluye un conjunto 
de cuatro valles (Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta), que se 
extienden alrededor del Monte Perdido, el macizo calcáreo 
más alto de Europa.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es el 
auténtico corazón de los Pirineos y uno de los primeros espa-
cios naturales protegidos de Europa. Toda su extensión se 
halla dentro de la comarca del Sobrarbe y su alma es el valle 
de Ordesa, que es visitado cada año por miles de personas, 
en cualquier época del año. Es uno de los primeros espacios 
protegidos de Europa, auténtico corazón de los Pirineos, y 
está reconocido como Patrimonio de la Humanidad, ateso-
rando una biodiversidad de valor incalculable. El valle de 
Ordesa fue declarado Parque Nacional en 1918, quedando 
así garantizada la conservación de 2.066 hectáreas de un pai-
saje repleto de vida en los confines del legendario Sobrarbe 
aragonés, en el corazón del Pirineo.

Cada estación del año muestra una cara diferente del 
parque, siempre bello. Las excursiones posibles por el valle 
son infinitas y permiten conocer maravillas como el Tozal 
del Mallo, la Cascada del Estrecho, las Gradas de Soaso o el 
Bosque de las Hayas. Por supuesto, la cascada de la Cola de 
Caballo es todo un clásico, ya que a su belleza se añade una 
facilidad que la hace apta para todos los públicos. Se trata de 
una espectacular cascada rodeada de verdes prados y tupidos 
bosques. La tradicional excursión desde la pradera de Ordesa 

hasta la Cola de Caballo lleva unas dos horas y discurre por 
frondosos bosques salpicados por preciosos saltos de agua.

Por encima de la Cola de Caballo, se encuentra el Refu-
gio de Góriz. Un refugio de alta montaña en el que descansar 
y desconectar después de la caminata necesaria para llegar 
hasta él. También se puede acceder por la parte de arriba del 
Valle de Ordesa, desde los miradores, por una de las fajas que 
delimitan el valle. Es en esa parte alta desde donde puede 
disfrutarse de las mejores vistas de todo el valle. Lo más reco-
mendable es visitar los Miradores de Ordesa, desde donde se 
disfruta de una perspectiva espectacular del valle, encontrán-
dose frente a frente de sus famosos cortados. Además, desde 
ellos pueden observarse otros míticos puntos del parque 
como la brecha de Rolando, la Cola de Caballo, el Refugio de 
Góriz y el Monte Perdido.

A la entrada del valle de Ordesa encontramos Torla, un 
encantador pueblo típicamente pirenaico que proporciona al 
visitante del Parque todos los servicios necesarios para que 
disfrute de su estancia. Otra bonita ruta es el viejo camino 
que unía Torla con Ordesa. Pasear por él es descubrir que el 
despliegue natural del valle comienza mucho antes de llegar 
a su pradera y, sin duda, también es optar por la mejor alter-
nativa para llegar sin pisar la carretera. El recorrido, sencillo y 
umbroso, lleva unas tres horas.

Un paisaje de grandes contrastes: la extrema aridez de 
las zonas altas, donde el agua de lluvia y deshielo se filtra por 
grietas y sumideros, contrasta con los verdes valles cubier-
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tos por bosques y prados, donde el agua forma cascadas y 
atraviesa cañones y barrancos. La fauna y la flora son otro de 
sus grandes atractivos. Buitres, águilas, quebrantahuesos, 
sarrios y marmotas conviven en tupidos bosques de hayas y 
pinos; ríos e ibones transparentes, altas praderas de montaña 
y roquedos vertiginosos. 

El Cañón de Añisclo, al que se accede desde Escalona, 
es como una profunda brecha que corta la montaña de norte 
a sur. Es uno de los parajes más espectaculares de Aragón, 
un profundo cañón esculpido durante millones de años por la 
intensa acción erosiva del río Bellós y lleno de cascadas. Cerca 
está la ermita de San Úrbez, desde donde se pueden hacer 
varias rutas de senderismo: hasta el puente del río Bellós y el 
río Aso, a Sercué, La Ripareta o Fuenblanca. Otro lugar reco-
mendable es la Garganta de Escuaín, donde se encuentran 
los miradores de Revilla, un lugar ideal para disfrutar desde 
las alturas de la belleza de la garganta. 

La accidentada geografía de los Pirineos ha servido para 
conservar estos parajes intactos, así como la arquitectura 
popular y muchas tradiciones de gran raigambre. Hacia fina-
les del siglo XVIII, los importantes testimonios de los movi-
mientos tectónicos suscitaron el interés de exploradores y 
científicos: el naturalista Reboul disertó en 1788 ante la Aca-
demia de Ciencias de Toulouse sobre la particular posición 
de las calizas de Gavarnie, mientras que los trabajos y publi-
caciones de Ramond de Carbonnières comenzaron a atraer 
hacia el Monte Perdido a los viajeros de la época romántica, 
ávidos de naturaleza salvaje, convirtiéndose en los primeros 
«fundadores» del «pirineísmo».

Diferentes circunstancias, entre las que se debe citar la 
labor divulgadora y conservacionista de Lucien Briet y Pedro 
Pidal, propiciaron el nacimiento de uno de los primeros par-
ques nacionales del mundo, el del Valle de Ordesa, siendo 
declarado por decreto el 16 de agosto de 1918. A finales de 
los años 70, a raíz del proyecto de inundación del Cañón de 
Añisclo para su aprovechamiento hidroeléctrico, instituciones 
y colectivos de ciudadanos se movilizaron para salvar este 
enclave. Las obras se paralizaron y en 1982 el Parque Nacio-
nal se amplió y reclasificó bajo el nombre de Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido, incorporando el cañón de Añis-
clo, la garganta de Escuaín, el circo de Pineta y el macizo de 
Monte Perdido, alcanzando las 15.608 hectáreas.

Todo esto ha sido hoy refrendado por otras figuras de 
protección que, además de avalar el estado de conservación 
de esta naturaleza, exigen una gestión responsable y soste-
nible: Diploma Europeo, Reserva de la Biosfera Ordesa-Viña-
mala, Zona de Especial Protección para las Aves y, por encima 
de cualquier otra, la figura transpirenaica de Patrimonio de la 
Humanidad reconocida por la Unesco.

Montañeros, naturalistas, científicos y turistas han difun-
dido en los últimos siglos las excelencias naturales y paisajís-
ticas que alberga este soberbio rincón de los Pirineos, que se 
ha convertido en uno de los lugares preferidos por los visitan-
tes que buscan tranquilidad, aire libre y preciosos paisajes.
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La directora del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido, Elena 
Villagrasa, asegura que este año la 
afluencia de visitantes ha sido increí-
ble y que el público ha apostado por el 
“turismo de naturaleza y el disfrute del 
aire libre”. Se muestra satisfecha con el 
funcionamiento del Parque Nacional y 
destaca lo bien que ha funcionado el 
servicio lanzadera de autobús de Torla 
al Parque Nacional. “Es una línea regu-
lar que funciona hasta el 13 de septiem-
bre, pero habría que plantearse alargar 
el calendario porque es un servicio muy 
demando que sirve para ordenar la 
visita en el espacio natural protegido”. 

Villagrasa también está muy agra-
decida con el funcionamiento del servi-
cio de voluntarios de Cruz Roja puesto 
en marcha este año. “Han atendido a 
más de 300 personas y si no hubieran 
estado ahí se hubieran saturado los 
centros de salud de las localidades cer-
canas”. También la coordinación con 

el Seprona ha sido excelente y “afor-
tunadamente no ha habido ningún 
accidente grave”. Para la directora es 
necesario “equilibrar la conservación 
y el uso público” y la sostenibilidad es 
muy importante.

Califica el anuncio del comienzo 
inmediato de las obras del Centro de 
Visitantes de Escalona como “un gran 
hito, con un presupuesto de 3,3 millones 
de euros”, y agradece que las tres admi-
nistraciones implicadas (local, regional y 
nacional) se hayan puesto de acuerdo y 

hayan agilizado los numerosos trámites. 
“Va a ser un gran edificio, dividido en 
tres especies de bordas: una para admi-
nistración, otra para centro de interpre-
tación y otra para sala audiovisual”. 

Otra gran reivindicación conse-
guida es la de la llegada de la luz a 
Revilla. “Solo faltaba la conexión con 
algún transformador, pero por fin se ha 
conseguido. Esto le da otra perspectiva 
al pueblo, en el que hay pocas familias, 
pero era un bucle: si hay pocas familias, 
no hay luz; si no hay luz, hay pocas fami-
lias. Ahora pueden cambiar las cosas”. 

Además, resalta la importancia de 
los fondos europeos del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia 
que van a llegar a través del Orga-
nismo Autónomo de Parques Naciona-
les. “Van a llegar a 3.714.000 euros para 
obras y se podrán ejecutar los proyec-
tos que se pagaron con los fondos del 
centenario: el puente, el aparcamiento 
y la depuradora de Pineta”. Entre otras 
reivindicaciones, también cita un nuevo 
punto de información en Escuain, 
sala de audiovisuales, aparcamiento y 
baños o un aparcamiento en Tella. 

Uno de los problemas que sí se ha 
dado este verano es el de la acampada 
libre, pero el Gobierno de Aragón se va 
a encargar de regularlo. “Todavía faltan 
informes porque son varios los organis-
mos que intervienen en el tema, pero 
es necesario regularlo. Es un tema de 
ordenación porque las instalaciones, 
por ejemplo, la depuradora, están 
dimensionadas para las plazas que 
existen ahora en el refugio. Y si está 
regulado sale ganando todo el mundo 
desde el punto de vista de la conserva-
ción, evitando basura, etc”.

Elena Villagrasa: “Este 
año ha sido el gran despegue 
del turismo de naturaleza”
La directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido está muy satisfecha con 
el funcionamiento del espacio y esperanzada por las previsiones de obras y mejoras

“El comienzo de las 
obras del Centro 
de Visitantes de 

Escalona va a ser un 
gran hito gracias a la 

implicación de las tres 
administraciones”



Cuidar de la 
naturaleza es 

responsabilidad de 
todos… 

…para el disfrute de 
todos 

Tras décadas sin habitantes y sin electricidad, Revilla ha visto la luz 
este verano. El núcleo, perteneciente al municipio de Tella-Sin, en el Piri-
neo oscense, ha recibido a una familia que se ha instalado allí y ha conse-
guido el soterramiento de cinco kilómetros de línea eléctrica desde Arin-
zué, otro de los 12 núcleos que forman parte del citado término municipal.

La actuación ha supuesto una inversión de 675.000 euros, proceden-
tes del Ayuntamiento de Tella-Sin, de la Diputación Provincial de Huesca, 
del departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a través 
del plan de inversiones del Centenario del Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido y del Departamento de Industria y Competitividad del 
Gobierno de Aragón y se ha llevado a cabo durante los últimos diez años. 

La acción ha sido posible gracias al esfuerzo y el trabajo de anti-
guos vecinos. En la localidad hay actualmente doce viviendas y todas ellas 
están rehabilitadas, por lo que la llegada de la luz ha traído esperanza 
para este núcleo de población. Ya se ha instalado de manera definitiva la 
primera familia y se prevé que varias de las que han recuperado las casas 
hagan lo mismo.  

Revilla sirve como salida para muchas rutas senderistas y de deportes 
de montaña y ha recuperado su actividad en los últimos años gracias al 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 

Y se hizo la luz en Revilla
Tras estar despoblada durante décadas, 

esta localidad cuenta con una familia 
desde este verano y se ha conseguido 

llevar la electricidad hasta allí

La acción ha sido 
posible gracias al 

esfuerzo y el trabajo de 
antiguos vecinos

www.iqe.es

La	Química:	
la	respuesta	a	los	

desafíos	para	lograr	
un	desarrollo	

sostenible
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Ordesa contará con un gran 
centro de visitantes en Escalona

dará Servicio a loS otroS treS SectoreS del Parque y laS obraS comenzarán 
eSte meS de SePtiembre, con la PreviSión de eStar liSto en otoño de 2023

U na reivindicación histórica va, por fin, a hacerse rea-
lidad. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Per-
dido contará con un nuevo centro de visitantes, el 

segundo, que se ubicará en Escalona, dentro del término 
municipal de Puértolas. 

El Organismo Autónomo de Parques Nacionales, depen-
diente del Ministerio para la Transición Ecológica, ya ha adju-
dicado las obras de construcción, que comenzarán este mes 
de septiembre y previsiblemente durarán hasta el otoño de 
2023. Los trabajos serán ejecutados por la empresa pública 
Tragsa y cuentan con un presupuesto de 3.352.134,06 eurros.

Este centro servirá para dar servicio a los otros tres sec-
tores de la zona central y oriental del Parque (Escuaín, Añisclo 
y Pineta) ayudando a descongestionar las visitas que ahora 
se concentran en su gran mayoría en la zona de Torla, donde 
está el único centro. La mayor parte de servicios e infraestruc-
turas están en el sector de Torla-Ordesa y el resto de zonas 
se quedaban un poco huérfanas, algo que se verá parcial-
mente solucionado con este centro, que permitirá equilibrar 
la afluencia a los cuatro sectores y evitará la saturación del 
acceso a la Pradera.

Serán tres edificios semienterrados (uno para oficinas e 
instalaciones, otro para una sala de exposición y un tercero 
para sala de proyección) inspirados en las bordas tradicionales 
del Pirineo, cuya geometría permitirá una mejor adaptación 
volumétrica al entorno. Ocuparán 1.325 metros cuadrados y 
servirán también como sede administrativa del parque, que 
se trasladará allí desde Huesca.   

La parcela de 14.000 metros cuadrados ha sido cedida 
por el Ayuntamiento de Puértolas durante 30 años, y el 
Gobierno de Aragón se hará cargo de los gastos de manteni-
miento, valorados en 9.000 euros al año.

En 2009 se redactó un primer proyecto de centro de visi-
tantes en Escalona, pero nunca llegó a hacerse realidad y en 
2016 fue descarado por su elevado coste (6,8 millones). 

Otras reivindicaciones que siguen pendientes son el 
aparcamiento y el puente de acceso al valle de Pineta, que 
supondría una inversión de unos 860.000 euros; la mejora 
de accesos al cañón de Añisclo y la construcción de un par-
king en San Úrbez (750.000); un nuevo edificio multiusos y un 
aparcamiento en Escuaín (150.000); el traslado del centro de 
transformación eléctrica del puente viejo de Broto (100.000); 
equipar la Casa Cuartel de Bujaruelo como centro de visitan-
tes (150.000); o dar un uso al Parador Nacional y el edificio 
anexo como centro de investigación.

Los trabajos serán 
ejecutados por la empresa 
pública Tragsa y cuentan 

con un presupuesto de 
3.352.134,06 eurros



El  refugio de Pineta ha celebrado recientemente el 25 
aniversario de su inauguración. Un cuarto de siglo dando 
cobijo a montañeros, alpinistas, excursionistas y amantes de 
la naturaleza. Aprovechando la coincidencia de este aniversa-
rio, se ha realizado una importante reforma con el objetivo de 
hacer el lugar más sostenible y moderno. 

El refugio está ubicado en Bielsa, al fondo del valle al 
que da nombre y por él pasan cada año cientos de personas 
porque está situado estratégicamente. Por eso, era necesario 
reformarlo y adecuarlo a los nuevos tiempos, de tal forma que 
pueda proporcionar un buen servicio a los visitantes y que 
mejore las condiciones de vida de sus guardas, que en oca-
siones tienen que quedarse aislados allí durante varios días. 

La Diputación Provincial de Huesca y la Federación Ara-
gonesa de Montañismo han invertido conjuntamente 240.000 
euros en una actuación integral que ha incluido el tejado del 
edificio (sustituyendo toda la pizarra), deteriorado tanto por 
su antigüedad como por las inclemencias meteorológicas y 
la modernización, renovación y adaptación a la normativa las 

instalaciones interiores, renovando los paneles de madera e 
impermeabilizándolos.

Además, el proyecto actual se ha desarrollado con el 
objetivo de adecuar esta infraestructura al Decreto de Alber-
gues y Refugios, para lo que, entre otros trabajos, se ha 
convertido un dormitorio de múltiples plazas en otros más 
reducidos y con baño propio.

Tras el parón producido en 2020 por la Covid 19, los refu-
gios vuelven a estar al pie del cañón, dando servicio a mon-
tañeros y excursionistas y contribuyen a fomentar el turismo, 
una actividad económica fundamental en el territorio y que 
ayuda a dinamizar los servicios de todo el entorno.

El Refugio de Pineta se encuentra a 1.240m al fondo del 
Valle de Pineta, justo al lado del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido. Se trata de un refugio de montaña guardado 
con capacidad para más de 70 personas y dispone de todo lo 
necesario para hacer la estancia más agradable a los excursio-
nistas: mantas, colchones, agua caliente, cocina libre, lavabos 
y duchas, calefacción, bar, servicio de comidas, taquillas, cal-
zado de descanso y aula polivalente.

Desde el refugio de Pineta se pueden realizar activida-
des de senderismo siguiendo los caminos de largo recorrido 
GR 11 y GR 19, senderos del Sobrarbe, así como travesías 
hasta el Refugio de Góriz, al circo de Gavarnia, en el Valle 
de Río Real, etc. También es punto de descanso para los que 
realizan ascensiones a los tresmiles de la zona, como el Monte 
Perdido (3.355m), el Cilindro de Marboré (3.335m) o el Pico 
de Marboré (3.248m), Astazu Oriental (3.071m) y el Occidental 
(3.012m), Chinipro, La Munia, Robiñera, Peña Blanca, etc. 

El refugio de Pineta  
celebra su 25 aniversario

la diputación Provincial 
de huesca y la federación 

aragonesa de montañismo 
han invertido conjuntamente 

240.000 euros en una 
actuación integral
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aprovechando su onomástica, han inaugurado las últimas reformas, que han 
supuesto una inversión de 240.000 euros
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Durante el mes de agosto,  la pradera de Ordesa ha 
albergado por primera vez un puesto de primeros auxilios de 
Cruz Roja, instalado para atender a los visitantes que pudie-
ran sufrir algún percance, dada la gran cantidad de sende-
ristas que transitan por este enclave del espacio protegido, 
desde mareos a torceduras de pie o golpes de calor. 

Esta acción forma parte del programa de voluntariado 
del organismo autónomo de parques nacionales y cuenta, 
además de con el puesto indicado, con una furgoneta y un 
espacio de obra para poder realizar los primeros auxilios, 
una ambulancia todoterreno y tres desfibriladores.

Estas instalaciones sirven también a nivel informativo, 
para recordar a los visitantes la normativa, decirles que se lle-
ven toda la basura que generen, prohibirles llevar perros suel-
tos e incentivar las conductas cívicas. Asimismo, se indica a 
los excursionistas la importancia de las medidas de seguridad 
y distancia social y se les aconseja cumplir unas condiciones 
mínimas para caminar, como llevar unas buenas botas o hidra-
tarse a menudo. 

Este puesto ha sido una demanda histórica del Parque 
y ha demostrado su necesidad, pues en los 10 primeros días 
ya asistió a un centenar de visitantes, la mayoría por heridas, 
esguinces, traumatismos leves, tirones musculares y ampollas.

El puesto de Cruz Roja, en el que colaboran el Ayunta-
miento de Torla, el Parque Nacional y voluntarios de la oenegé, 
ha estado operativo todos los días de 11 a 21 horas hasta el 
31 de agosto y el objetivo para el año que viene es abrir los 
meses de julio y agosto. Además, acudían a urgencias ocurri-
das fuera de ese horario, requeridos a través del 112 o 061.

Los voluntarios también han dado cursos de desfibrila-
dor y de primeros auxilios a los 125 trabajadores de Ordesa, 
tanto de la DGA como de Sarga; y realizan labor de sensi-
bilización sobre el uso de la mascarilla y de otras medidas 
anticovid, y educación ambiental informando de las normas 
del Parque.

Cruz Roja ha facilitado a los voluntarios participantes 
manutención y alojamiento en el edificio anexo del Parador 
Nacional, en el propio Parque y el programa ha contado con 
la financiación y colaboración del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, el Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales, el Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido y el Ayuntamiento de Torla.

Campaña de prevención de accidentes
Montaña Segura, la campaña de prevención de acciden-

tes organizada por el Gobierno de Aragón y la Federación 
Aragonesa de Montañismo, ha incorporado este año como 
novedad unos vídeos que se han emitido en los servicios de 
transporte del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
y del Parque Natural Posets-Maladeta para informar y con-
cienciar de los riesgos en la montaña y que la gente sepa que 
puede hacer actividades con seguridad.

Las proyecciones en los autobuses incluían recomenda-
ciones genéricas, pero para aquellos que asumen más ries-
gos se han organizado durante el verano en Benasque y Torla 
charlas específicas sobre la subida al Aneto y Monte Perdido 
con seguridad.

Nuevo puesto de Cruz Roja  
en la pradera de Ordesa

ha Servido Para atender a loS viSitanteS que han Sufrido algún Percance e 
informar Sobre laS condicioneS idóneaS Para realizar excurSioneS

atRaCtiVOs tURÍstiCOs de  

FanLO
Pico Monte Perdido

La Brecha de Rolando
Cañón de Añisclo

Casas del Señor  y Ruba.



Centenario de la muerte 
de Lucien Briet, uno de los 
pirineístas más destacados

La Diputación Provincial de Huesca ha organizado una ruta y un taller 
sobre el fotógrafo y escritor, gran defensor del Valle de Ordesa

Si el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
existe como espacio protegido es gracias a Lucien Briet, un 
escritor y fotógrafo francés que fue el primero en pedir la 
protección del lugar. Ahora se cumple un año del falleci-
miento de este pirineísta enamorado del increíble paraje. 
Declarado Parque Nacional en 1918, Briet tuvo la sensibili-
dad y la determinación de pedir expresamente en 1911 que 
el valle fuese protegido de la acción depredadora de “leña-
dores, cazadores, y pescadores de truchas”.

La pasión de Briet por este valle viene de su admira-
ción por Ramond de Carbonnières, considerado el padre 
del pirineísmo y verdadero impulsor de la primera ascen-
sión del Monte Perdido, que se quedó prendado de las 
vistas de la vertiente sur, o española, donde se dibujaba el 
Valle de Ordesa. La presencia de Briet sigue viva hoy en día 
a través de un excepcional legado de fotografías y textos 
que narran sus viajes por tierras altoaragonesas. Algunos 
de sus trabajos destacados sobre el Pirineo aragonés en 
dos décadas hablan del macizo de Marboré, la Peña Mon-
tañesa, la sierra de Guara, los congostos de Entremont 

y del río Vero, el valle de Vió, el río Flumen, Brecha de 
Rolando o Bielsa. Muchos de estos textos, la mayor parte 
manuscritos, junto con fotografías de estos lugares (unas 
1.600 imágenes), se pueden ver en el Museu d’os Perineus 
de Lourdes, en Francia.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido no 
solo protege el citado valle de Ordesa sino los aledaños 
valles de Añisclo, Escuáin y Pineta, agregados al Parque 
Nacional en 1982 para alcanzar una extensión total de 
15.608 hectáreas, cuya biodiversidad supone un valor 
incalculable. El lugar más conocido del Parque es la Cola 
de caballo, la cascada situada al fondo del valle y que fas-
cinó a Briet. 

El fotógrafo hizo varios viajes a montañas aragonesas 
entre 1890 y 1911 y publicó dos libros: ‘Bellezas del Alto 
Aragón’ y ‘Soberbios Pirineos’. Tras los pasos del fotó-
grafo francés, la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha 
llevado a cabo una ruta y un taller fotográfico para reco-
rrer a pie los paisajes que impresionaron a Lucien Briet a 
comienzos del siglo XX. Los fotógrafos Enrique Carbó y 
Virginia Espa han llevado a cabo esta actividad a modo de 
homenaje a su figura con el objetivo de ‘refotografiar’ el 
barranco de Mascún tal como lo hizo el propio Briet.

Además, la comarca de Sobrarbe organiza anual-
mente un certamen fotográfico con la temática del patri-
monio cultural de esta comarca que lleva el nombre de 
Lucien Briet y en la entrada del valle de Ordesa hay un 
monumento en memoria del explorador francés, donde 
se lee el agradecimiento a “la labor inmensa que año tras 
año y con un tesón verdaderamente aragonés, viene reali-
zando M. Briet, publicando en revistas y folletos sus traba-
jos gráficos y descriptivos sobre el Alto Aragón”.

PArquE NAcioNAl dE ORdesa y MOnte PeRdidO

Ven a Bajo Peñas…

www.elpueyodearaguas.com
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Términos municipales:  
Bielsa, Fanlo, Puertólas, Tella-Sin, Torla y Broto

Comarca:  
Sobrarbe

Extensión:  
15.696 hectáreas de Parque y 19.196 hectéreas 
de Zona Periférica de Protección.

Altitud:  
Entre 700 metros del Río Bellós y los 3.348 
metros de la cima de Monte Perdido.

Apertura: todo año

Precio: entrada libre

Aparcamiento: regulado en temporada alta

Autobús lanzadera para acceder a la Pradera 

de Ordesa: Hasta el 13 de septiembre  

(http://ordesabus.com)

Rutas imprescindibles
Cola de Caballo (sector Ordesa)

Circuito de San Úrbez (sector Añisclo)

Miradores de Revilla (sector Escuaín)

Cascada del Cinca y llanos de La Larri (sector Pineta)

Las ermitas de Tella.

Pozas del barranco de Ascaso.

Valle de Otal (Bujaruelo)

Dónde dormir
Edelweiss Hotel (Torla)

Hotel Monasterio de Boltaña (Boltaña)

Hotel La Posada (Broto)

Tierra de Biescas (Biescas)

Hotel Mesón de L´Aínsa (Aínsa)

Hotel La Rambla (Biescas)

Hotel Cinca (Escalona)

Hotel Boltaña Ordesa (Boltaña)

Hotel Latre (Broto)

Hotel Bielsa (Bielsa)

Casas Rurales Ordesa

Contacto:
 Teléfono: 974 48 64 72 (Centro visitantes Torla - Ordesa)

 Teléfono: 974 50 51 31 (Punto información Escalona - Añisclo)

 Teléfono: 974 50 10 43 (Punto información Bielsa - Pineta)

 Teléfono: 974 94 15 60 (Punto información Escuaín)

 Teléfono: 974 50 51 31 (Punto información Escalona)

 Teléfono: 974 34 66 77 (Punto información Tella)

 Teléfono: 974 24 33 61 (Oficina administrativa)

 Email: ordesa@aragon.es

Información de interés
Parque Nacional de Ordesa  
y Monte Perdido
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MERCADO 

CENTRAL 
ZARAGOZA

Sencillamente seguros

Encuentra a tu
mediador de MGS 

más cercano en

COMERCIOS

Oficinas en Zaragoza: 
Pº. María Agustín, 4-6. Zaragoza 
C/ Don Jaime I, 32. Zaragoza

APOSTAMOS
POR SER UNA EMPRESA

SOSTENIBLE Y
TRABAJAMOS CON
ESFUERZO PARA

CONSEGUIRLO DÍA A DÍA

Carretera La Cartuja a La Puebla de Albortón, Km. 8,300 - 50720 Zaragoza Telf. 976 46 97 25 www.sertego.com
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