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¿Qué es una Reserva de 
la Biosfera?
Las Reservas de la Biosfera son territorios que han sido 
reconocidos internacionalmente como tales en el marco 
del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la 
UNESCO, cuyo objetivo es armonizar la conservación de 
la diversidad biológica y cultural y el desarrollo 
económico y social a través de la relación de las 
personas con la naturaleza.

Se establecen sobre zonas ecológicamente 
representativas o de valor único, en ambientes 
terrestres, costeros y marinos, en las cuales la 
integración de la población humana y sus actividades 
con la conservación son esenciales.

¿Qué funciones básicas 
debe cumplir?
1. Conservación de la biodiversidad y de los  
    ecosistemas que contienen.
2. Desarrollo de las poblaciones locales. 
3. Una función logística de apoyo a la investigación, a la     
    formación y a la comunicación.

Centro de Visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Avda. Ordesa, s/n. Torla-Ordesa (Huesca)
www.reservabiosferaordesavinamala.com
E-mail: rbiosordesavinamala@aragon.es 

Sede Parque Nacional 
de Ordesa y Monte 
Perdido 
Declarado en 1918 y ampliado en 1982, es también 
Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Este Parque Nacional es el mayor macizo 
montañoso calcáreo de Europa Occidental. 

Desde el macizo de Monte Perdido (3348 m)  nacen 
los valles de Añisclo, Escuaín, Ordesa y Pineta, que 
son los cuatro principales accesos al Parque. La 
gran diversidad de ambientes y paisajes convierte a 
la zona en un patrimonio natural excepcional que 
debe ser protegido y conservado para generaciones 
venideras.

Paraíso de amantes de la naturaleza y excursionistas, 
múltiples rutas nos permiten conocer sus bellos 
rincones.

Senderismo
Una infinita red de senderos y miradores, como el 
impresionante mirador colgado de Hoz de Jaca, te 
llevarán a conocer todos los rincones de la Reserva 
de la Biosfera, senderos que unen pueblos y lugares 
y te permiten descubrir lugares recónditos y bellos 
paisajes. Rutas para todas las edades y épocas del 
año. 

Flora y fauna
La alta montaña aragonesa es uno de los lugares 
con mayor interés biológico del mundo. Una gran 
biodiversidad de especies y ambientes, paraíso 
para los amantes de la fotografía.

Ornitología
La Reserva de la Biosfera alberga multitud de espe-
cies de aves que convierten a esta zona en lugar 
privilegiado para la observación de aves como el 
quebrantahuesos, buitre leonado, treparriscos, 
urogallo, perdiz nival, etc.

BTT y Cicloturismo
Podrás encontrar multitud  de rutas para disfrutar de 
la BTT en todas sus modalidades y niveles, los 
espacios Zona Zero Sobrarbe y BTT Pirineos Alto 
Gállego ofrecen algunas de las principales rutas de 
toda la Reserva. Si tu opción es el cicloturismo, es el 
punto ideal de partida de numerosas rutas.

Deportes de aventura
Disfruta de las mejores emociones practicando 
cualquiera de las modalidades que te ofrece este 
territorio, barranquismo, rafting en el río Ara (único 
río virgen del Pirineo), vías ferratas, escalada, 
paseos a caballo, parapente, etc., son algunos de 
los deportes que se pueden practicar en múltiples 
lugares incomparables, donde las sensaciones 
serán inolvidables.
 

Deportes de nieve
Dentro del esquí alpino, Aramón Formigal y Aramón 
Panticosa ofrecen dos de los más espectaculares 
dominios esquiables del Pirineo, 176 kilómetros donde 
disfrutar de la práctica del esquí, snowboard, telemark, 
snowbike... También podemos disfrutar de pistas de 
esquí de fondo en Pineta, Fanlo y Panticosa, que 
nos permiten disfrutar de este deporte en unos 
entornos naturales privilegiados. Raquetas o esquí de 
travesía son otras posibilidades que se pueden 
disfrutar en este territorio.

Aguas termales y 
balnearios
Salud, ocio y relax es lo que encontramos en el 
Balneario de Panticosa, un importante complejo 
turístico conocido ya desde época romana. También 
destacar el moderno complejo Spa Aguas Limpias 
en Sallent de Gállego y La Paúl en Panticosa.

Parque Faunístico 
Lacuniacha
Un bosque en pleno corazón del Pirineo al que 
flora y fauna lo convierten en un espacio anima-
do en un entorno privilegiado en el que se alber-
gan especies en semilibertad como linces, lobos, 
osos o bisontes.

Biescas Aventura
En el Parque de Arratiecho, se ofrece el mayor 
Parque de Aventura en Árboles de los Pirineos con 
8 circuitos y más de 80 juegos de diferente nivel de 
dificultad para que todos puedan divertirse durante 
todo el año, también en invierno.

Caza y pesca
Si te gusta la pesca y a la vez disfrutar de paisajes 
extraordinarios, existe la posibilidad de pescar en 
los ríos, embalses, pantanos e ibones, o cazar en 
las Reservas de Caza de Viñamala o Los Circos, 
y en los cotos existentes. Siempre bajo la normativa 
establecida por la Diputación General de Aragón y 
los ayuntamientos de la zona. 

Habitada desde la prehistoria, encrucijada de 
caminos, su situación en un área de montaña 
fronteriza ha propiciado un enorme valor  histórico, 
cultural y etnográfico presente por todos los 
rincones de la Reserva.

La multitud de pueblos que han existido en estas 
zonas y los aprovechamientos que han realizado de 
sus recursos naturales,  han propiciado la existencia 
de una enorme riqueza cultural y tradicional, una  
arquitectura popular, leyendas, ritos, etc.,  relacionados 
con la naturaleza y las montañas.

Patrimonio 
arquitectónico
Por todos los pueblos de la Reserva encontramos 
construcciones típicas de arquitectura tradicional de 
montaña, con gruesos muros de piedra y tejados de 
losa, casas fuertes o señoriales, calles, palacetes, 
torreones, chimeneas, etc.

Iglesias y ermitas
Son innumerables las construcciones religiosas que 
encontramos en toda la Reserva. De entre ellas 
destacan las iglesias de la ruta del Serrablo formada 
por un conjunto de iglesias, únicas en el mundo del 
arte y con unas peculiaridades propias que les 
confieren gran singularidad. También son importan-
tes el monasterio de San Pelay, el esconjuradero 
de Asín de Broto, la iglesia de Linás de Broto, las 
ermitas de Tella, San Úrbez, Santa Elena, y un 
largo etcétera. 

Restos prehistóricos
Existen restos de poblaciones del Paleolítico como 
las pinturas rupestres en la cueva del Forcón, restos 
tumulíticos de Sabocos y los más conocidos 
dólmenes de Santa Elena y de Tella.

Geoparque de Sobrarbe
El excepcional patrimonio geológico, historia viva de 
la dinámica del planeta y como se ha conformado 
nuestro relieve y nuestro territorio se ve representado 
en esta figura que nos permite conocer como  en 
cada una de las rocas está recogida parte de la 
historia de la Tierra.

Pueblos abandonados
Múltiples son los pueblos abandonados en la Reserva, 
símbolos del abandono del medio rural y de los 
sentimientos de sus habitantes. Muchos de ellos 
conservan todavía importantes vestigios de su historia. 

Carnavales y fiestas 
tradicionales
Tradiciones ancestrales y trajes llenos de simbología 
se mezclan con ritos y fiestas en los Carnavales, 
destacan los de Bielsa y Torla-Ordesa, sin olvidar 
también los de otros lugares. Destacar también el 
tradicional descenso de las Navatas, fiesta declarada 
Bien de Interés de Cultura Inmaterial, nos recuerda el 
viejo oficio nabatero y la importancia de la madera en 
estas zonas. Importantes son también los numerosos 
dances y bailes típicos de la zona como los de Yésero 
o Lanuza. La brujería es otra de las tradiciones de la 
zona, hechiceros, brujas, magia e inquisidores son 
recordados en varios de los pueblos y prueba de ello es 
la Feria de la Brujas de Sallent de Gállego o el museo 
de la Brujería de Tella.

Ferias y romerías
Destacan un buen número de ferias ganaderas en la 
Reserva, como la de Biescas (o Feria de Otoño), Broto, 
Sallent de Gállego, Bielsa, etc. Importantes son 
también las romerías, como las de San Úrbez o Santa 
Elena.

Ordesa - Viñamala

Ordesa - Viñamala

Historia, Cultura, Tradiciones, 
Patrimonio y Señas de Identidad

Disfrutar de la reserva de la 
biosfera Ordesa Viñamala

Festivales y jornadas 
culturales
Entre los festivales destaca el Festival de Músicas 
del Mundo “Pirineos Sur” sobre el escenario 
flotante del embalse de Lanuza, en Sallent de 
Gállego. También se desarrollan importantes jorna-
das culturales, como el encuentro de escritoras 
aragonesas de Yésero, y muchos más a lo largo de 
toda la Reserva.

Gastronomía
Encontramos un amplio abanico de sencillos platos 
elaborados de forma tradicional aprovechando los 
productos de la tierra, como la Ternera Valle de 
Broto, si bien también podemos encontrar los 
platos más modernos y vanguardistas.

Micología
Podrás encontrar gran variedad de setas, la más 
habitual son los boletus y robellones, pero también 
encontrarás colmenillas y perrochicos entre otras 
variedades. También se realizan diferentes Jorna-
das Micológicas en varias poblaciones. Importante 
informarse de la regulación establecida en cada 
lugar.
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La Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala es una 
de las mejores representaciones de los ecosistemas de 
montaña del Pirineo, en concreto de los sistemas 
naturales ligados a formaciones de erosión y glaciarismo. 
Asimismo, alberga especies de flora y fauna singulares 
dentro del contexto regional e internacional, muchas de 
ellas con algún grado de amenaza, cuya conservación es 
fundamental para el mantenimiento de la diversidad 
biológica.

La Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala está situada 
en el norte de la provincia de Huesca, limitando al norte 
con Francia. Creada en 1977, la segunda de España, con 
una superficie inicial de 51.396 ha, fue ampliada en mayo 
de 2013 hasta las 117.364 ha, extendiéndose por los 
municipios de Biescas, Yésero, Hoz de Jaca, Panticosa y 
Sallent de Gállego, en la Comarca del Alto Gállego, y 
Torla, Broto, Fanlo, Tella-Sin, Puértolas y Bielsa en la 
Comarca de Sobrarbe.

La Reserva de la Biosfera cuenta con unos seis mil 
habitantes, si bien sus enormes atractivos turísticos y 
posibilidades de ocio hacen que haya un gran número de 
segundas residencias y establecimientos y empresas 
turísticas de todo tipo, lo que unido a la gran cantidad de 
servicios, permite recibir cada año un número total de 
visitantes cercano al millón y medio.

Entre los paisajes destacan los propios de alta montaña, 
con imponentes glaciares y formaciones provocadas por 
la erosión glaciar, bosques mixtos caducifolios, pinares de 
pino negro, abetales, pastos de alta montaña, etc., y 
especies de menor porte como el edelweiss o el zapatito 
de dama.

Entre la fauna destacan especies de alto valor como el 
quebrantahuesos, el sarrio, el desmán de los Pirineos, la 
perdiz nival, el urogallo o el pito negro.

¿Qué tipo de zonas tiene una Reserva de la Biosfera?
 
Una o varias zonas núcleo, cuya principal   
función es la conservación. 

Una o varias zonas tampón que amortigüen los efectos de 
las acciones humanas sobre las zonas núcleo.

Una zona de transición donde se promuevan actividades 
económicas sostenibles para favorecer el desarrollo 
socioeconómico de las poblaciones locales.

Aunque de forma diferenciada, todas las zonas deben 
contribuir al cumplimiento de todas las funciones de la 
Reserva.
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Centros de interpretación y oficinas de información

Museos y Centros de 
Interpretación
A lo largo de la Reserva existen gran cantidad de espacios 
con diferente temática, el Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido, Museo Cueva del Oso de las Cavernas, de la 
Electricidad, de la Brujería, de los Ibones Pirenaicos, de la 
Pez, de la Bolsa de Bielsa, etnográficos, tradiciones, etc., 
lugares donde profundizar y conocer mejor todas las 
posibilidades de este territorio.

Teléfonos de interés
Centro de Visitantes del 
Parque Nacional y Oficina de Información (Torla-Ordesa)   974486472
Oficina de Información Parque Nacional (Escalona)    974505131
Oficina de Información Parque Nacional (Bielsa)    974501043
Oficina de turismo de Torla-Ordesa    974486378
Oficina de turismo de Broto      974486413
Oficina de turismo de Bielsa      974501127
Oficina de turismo de Biescas     974485222
Oficina de turismo de Sallent de Gállego     974488012
Oficina de turismo de Panticosa     974487314
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