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DÍA EUROPEO DE LOS PARQUES EN LA RED NATURAL DE ARAGÓN

Dirección General de Sostenibilidad

Día Europeo de los Parques 2016 "El sabor de la naturaleza"
En la celebración del Día Europeo de los Parques 2016 queremos crear conciencia sobre la relación
entre la conservación de la naturaleza y la producción sostenible. Nos centraremos en los vínculos
entre las áreas protegidas y el desarrollo de la agricultura y ganadería sostenible.

En el Año Internacional de los impulsos de la ONU, vamos a rendirnos al gusto de nuestros productos
locales y de temporada, y reunir a la naturaleza, la gente y la gastronomía! "El sabor de la
Naturaleza" quiere mostrar ejemplos de la relación entre las áreas protegidas y la producción
sostenible así como promover el valor de una naturaleza saludable para la seguridad alimentaria en
Europa.
Actividades en los Espacios Naturales Protegidos de Aragón
Las actividades que se tiene previsto desarrollar el Día Europeo de los Parques son:
1. Acto institucional en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
2. Actividades singulares en los Parques Naturales.
3. Difusión y talleres específicos en el resto de Centros de Interpretación de los espacios
naturales protegidos de Aragón
Los Parques Naturales donde se van a realizar actividades singulares son:

Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido

Acto institucional
24 de mayo

Recorrido guiado
Parque Natural del Moncayo
Parque Natural de la Sierra y Cañones
de Guara
Parque Natural de los Valles
Occidentales
Parque Natural de Posets Maladeta

29 de mayo
29 de mayo
29 de mayo
29 de mayo
29 de mayo
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ACTIVIDADES SINGULARES EN LOS PARQUES
Las actividades darán comienzo en el centro de interpretación del espacio natural. Allí se
realizará una introducción a la información esencial del espacio natural y la conmemoración
del día. Los Educadores Ambientales del centro acompañaran a los visitantes en las visitas a
los productores locales, siendo los dinamizadores del diálogo entre ellos así como el nexo de
unión entre visitante y productor.
Los visitantes deben realizar el desplazamiento entre el centro de interpretación y el lugar de
la visita con vehículo propio.
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido:
Título: “La ganadería extensiva en el Parque”
Descripción: Desde la pradera de Ordesa se realizará un recorrido por las lañas del entorno de la
Pradera con explicación sobre la ganadería extensiva en el Parque.
Duración: 2 horas máximo.

Parque Natural del Moncayo:
Sector Norte: Centro de Interpretación de Agramonte. Visita a la Quesería de Trasmoz
(domingo 29 de Mayo)
Título: “El sabor del Moncayo, productos locales”
Descripción:
Partiendo del Centro de Agramonte, visita guiada a la Cooperativa el Acebo del Moncayo. El
Acebo de Moncayo es un productor artesano que apuesta por el uso de las técnicas
tradicionales, respetuosas con el medio ambiente y con los consumidores, para realizar
productos naturales y artesanales ligados a las más arraigadas tradiciones culturales y
gastronómicas aragonesas.
Se pretende que el visitante conozca el proceso de elaboración de los productos, desde la
recogida/ recolección de los productos naturales en el Parque Natural del Moncayo, hasta su
elaboración, mostrando la tradición y sostenibilidad de su elaboración.

Duración: actividad de mañana, comienzo a las 10:30 en el Centro de Interpretación.

Sector Sur: Centro de Interpretación de Calcena.
Título: “La cabra moncaína, raza autóctona y sus productos”
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Descripción:
En Calcena, se está trabajando por la recuperación de la Cabra Moncaína, especie ganadera
autóctona en peligro de extinción. Esta actividad permite debatir sobre la conservación y la
producción.

La actividad dará comienzo en el centro de interpretación y tras la introducción, se realizará
un sencillo paseo hasta la explotación de Cabra moncaína de Calcena, donde el dueño y
pastor acercara a los visitantes a esta especie y explicará el porqué de su apuesta por esta
especie, su conservación y explotación.
Duración: actividad de mañana, comienzo a las 10:30 en el Centro de Interpretación.

Parque Natural de Posets Maladeta:
Título: “El sabor del Posets, productos naturales y nuevas tecnologías”
Descripción:
La actividad dará comienzo en el Centro de Interpretación de San Juan de Plan, donde se
realizarán una breve introducción. Tras ella, y en coches particulares, el grupo se desplazará
hasta Saravillo para visitar la Quesería.
Esta Quesería es un ejemplo de autoproducción, pues los propietarios tienen cabras y vacas,
de donde obtienen
la materia prima para la elaboración de sus productos. La
comercialización aprovecha las nuevas tecnologías, pasando casi directamente desde este
rincón del Pirineo al consumidor.
La actividad que se propone consiste en una visita íntegra, desde los pastos de cabras y vacas
y la observación del manejo ganadero hasta el proceso de elaboración de los quesos.
Duración: actividad de mañana, comienzo a las 10:30 en el Centro de Interpretación.

Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara:
Título: “El oro líquido, arte y tradición en Guara”
Descripción:
Se comenzará en el Centro de Interpretación de Bierge, donde se acogerá a los participantes
y a modo de introducción se les expondrá el motivo de la celebración, además de realizar una
visita guiada por el centro centrada en la exposición de las labores tradicionales.
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Posteriormente se realizará un paseo entre los campos de olivos, y la visita a un antiguo
molino de aceite “Molino Oleario” y a Aceites Ferrer, empresa con una experiencia
productora tradicional de varias generaciones, que proporciona un aceite de gran calidad.
Duración: actividad de mañana, comienzo a las 10:30 en el Centro de Interpretación.
Parque Natural de los Valles Occidentales:
Título: “La ovina ansotana, un ejemplo de adaptación al medio”
Descripción:
Se comenzará en el Centro de Interpretación de Ansó, donde se acogerá a los participantes y
a modo de introducción se les expondrá el motivo de la celebración, además de realizar una
visita guiada por el centro.
Posteriormente se realizará una actividad guiada por una explotación ganadera donde se dará
a conocer el esquilado de la oveja, el trabajo de la lana y la elaboración tradicional de trajes.
Duración: actividad de mañana, comienzo a las 10:30 en el Centro de Interpretación.

En el resto de espacios naturales protegidos, durante el fin de semana del 28-29 de mayo, los
centros de interpretación informarán a los visitantes de la celebración, día 24 de mayo, del
Día europeo de los Parques. Además de las visitas guiadas que ofrecen los educadores
ambientales, los visitantes podrán asistir a talleres específicos, preparados con motivo de la
celebración de dicho día.
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