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En las solanas, zonas abrigadas con una mayor insolación, se desarrollan carrascales (Quercus
rotundifolia) y quejigales termófilos, junto a formaciones diversas de matorral. También llegan
a colonizar las zonas de cumbres, muy venteadas, donde los matorrales adoptan portes almohadillados y rastreros.
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En las umbrías, más húmedas y frescas, aparecen diferentes pisos de vegetación.
Las zonas más elevadas y barrancos húmedos están cubiertos de abetales y
hayedos, mezclados en ocasiones con algunos tilos, serbales, tejos, arces o álamos temblones.
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Los macizos de San Juan de la Peña y Oroel presentan un eminente carácter forestal, estando la mayor parte de su superficie cubierta de bosques de diferente composición y naturaleza.
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Durante la Era Terciaria los ríos pirenaicos depositaron los
materiales arrastrados desde los sectores más elevados de
la emergente cadena pirenaica en áreas topográficamente
deprimidas. Los sedimentos de mayor calibre, cantos rodados, se compactaron y cementaron, dando lugar a una roca
detrítica: el conglomerado. Las deformaciones de la orogenia alpina plegaron estos depósitos, y la posterior acción
erosiva de los agentes ambientales provocó una inversión
del relieve, poniendo en resalte el gran sinclinal de La
Peña Oroel, dando lugar a formas de relieve singulares.
Estos sinclinales colgados se caracterizan por cumbres aplanadas y espectaculares cortados verticales muy fracturados.

Buena parte de las umbrías están cubiertas por pinares de pino silvestre, con sotobosque
dominado por boj y gayuba, y en zonas algo más húmedas por acebo y un denso manto musgoso. En muchas ocasiones los bosques son mixtos, mezclándose pinos con quejigos o con álamos temblones en enclaves privilegiados.

Sodemasa

Botaya

A-1603

Punta Larran 1317 m.

>2000
1800

Bernus

San Voto

1600

Balcn Pirineos

1400

Carreteras

Centro Interpretacin

Ferrocarril

çrea recreativa

Cursos y lminas de agua

Parador

Picos y elevaciones destacadas

Mirador

Ena
Monasterio
Ermita
Senderos

A-

Osa

1

En las zonas donde el bosque ha perdido protagonismo, bien por incendios o por la acción del
hombre en el pasado, los matorrales de boj y erizón tapizan el suelo protegiéndolo de la erosión.
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Destacan los hayedos y abetales de las laderas de San Salvador hasta el barranco de la Carbonera en San Juan de la Peña, o los abetales que se extienden
Hayas.
de forma continua por las laderas altas de Oroel. En las alineaciones montañosas de menor altitud y las partes bajas de las laderas se desarrollan extensos bosques de quejigos (Quercus gr. cerrioides) destacando, por su buena conservación, los situados en las sierras al norte (Atarés, el Boalar, etc.).
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Resulta de especial interés la vegetación ligada a los paredones conglomeráticos, como la
oreja de oso (Ramonda myconi) o Petrocoptis hispanica.
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Los macizos de San Juan de la Peña y Monte Oroel presentan una orientación WNW-ESE, siguiendo las directrices estructurales pirenaicas, modelados sobre las series
molásicas de Jaca en la Depresión Media Pirenaica. El
relieve está representado por alineaciones de areniscas y
margas con fuertes pendientes, en algunos casos coronados
por potentes depósitos de conglomerados, que han dado
lugar a los elementos geomorfológicos más significativos
del Paisaje Protegido: los sinclinales colgados de San
Juan de la Peña y de Oroel. Las altitudes oscilan desde los 700 m, hasta superar los 1.770 m en la cima de Oroel.
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GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
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El Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel se
ubica al noroeste de la provincia de Huesca. Incluye una conjunción
poco frecuente entre naturaleza y cultura: unidades ambientales
representativas de la media montaña pirenaica (con una densa y
variada masa forestal y cortados de conglomerados refugio de aves
rupícolas de especial interés), y la existencia de uno de los monasterios más importantes de la Alta Edad Media y cuna del reino de
Aragón, el Monasterio de San Juan de la Peña.
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DATOS BÁSICOS DEL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO
> Figura de Protección: El Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel se declaró por Decreto 13/2007, de
30 de Enero, del Gobierno de Aragón. Con su declaración, se amplia el antiguo Monumento Natural de San Juan de la
Peña (declarado por Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón) que anteriormente fue Sitio
Natural de Interés Nacional de San Juan de la Peña (declarado por el Real Decreto de 30 de octubre de 1920).
Es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), según normativa europea.
> Comarcas: La Jacetania, La Hoya de Huesca y Alto Gállego.
> Terminos municipales: Bailo, Jaca, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós (Comarca de la Jacetania), Caldearenas (Comarca
del Alto Gállego) y Peñas de Riglos (Comarca de la Hoya de Huesca).
> Extensión: 9.513,98 has.
> Elementos de Interés: Constituye uno de los más destacados ecosistemas aragoneses de media montaña, con una densa y
variada masa forestal, donde destacan los bosques bien conservados de pino silvestre y los escarpes de conglomerados que
sirven de refugio a una importante población de rapaces. Conocido fundamentalmente por albergar el que fuera el monasterio más importante en la Alta Edad Media y primer panteón real de Aragón, el Monasterio de San Juan de la Peña.

Quebrantahuesos.

FAUNA
La diversidad de ambientes existentes en el Paisaje Protegido hace de este espacio un lugar estratégico para la fauna, encontrándose especies propias de zonas
mediterráneas en convivencia con otras de origen más norteño. La disposición
de las sierras y la continuidad de la masa vegetal contribuyen a que actúe como
un corredor ecológico por donde transitan y se dispersan numerosas especies.
En los cortados de conglomerados anidan especies de especial interés de conservación, como el águila real, el alimoche, el halcón peregrino o el quebrantahuesos, ave
declarada en Peligro de Extinción. En las masas forestales abundan las especies de
ungulados silvestres como el corzo o el jabalí, especies de interés como la marta, el tejón, el lirón gris, o varias especies de murciélagos cavernícolas y forestales, y multitud de especies de aves forestales como el azor, el gavilán, el cárabo, pito negro, etc.
En los escasos cursos fluviales podemos encontrar especies de peces de interés como la trucha común o el pez lobo, conviviendo con algunos anfibios y reptiles como la rana común o la culebra viperina.
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VALORES CULTURALES
Y APROVECHAMIENTOS TRADICIONALES

No se permite la acampada en cualquiera de sus modalidades.

Paisaje Protegido
San Juan de la Peña y Monte Oroel

Existe una restricción de acceso con vehículos motorizados a determinadas pistas, observa la señalización.
Antes de iniciar la visita, infórmate sobre las posibilidades que te ofrece el espacio en función de tus intereses y capacidades.
Monasterio viejo.

La importancia de los valores culturales y sociales del entorno se ven reflejados en la declaración del Parque Cultural de San
Juan de la Peña, que incluye los conjuntos arquitectónicos de Santa Cruz de la Serós, Atarés, Botaya, Ena, Bernués, Santa
Cilia y Bailo, así como los Monasterios Nuevo y Viejo de San Juan de la Peña.
Ubicado bajo un enorme escarpe, se ubica el viejo cenobio de San Juan de la Peña, centro emblemático de Aragón declarado
Monumento Nacional en 1889. Destaca su magnífico claustro románico y el panteón real. Tras su incendio en 1675, se construyó en la Pradera de San Indalecio el Monasterio Nuevo.
La relación armoniosa entre el hecho cultural y natural en San Juan de la Peña quedó reflejada en la frase del Ingeniero del
distrito forestal, “quitad el monte al Santuario y habréis mutilado el monumento”.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN PAISAJE PROTEGIDO
DE SAN JUAN DE LA PEÑA Y MONTE OROEL
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Existe una normativa especial como herramienta para seguir conservando este singular espacio:

Por su ubicación, estas Sierras del Prepirineo oscense han sido testigo de asentamientos humanos ya desde época Neolítica, quedando abundantes vestigios
en el paisaje, en forma de cubilares, cletas o boyerales, que nos indican aprovechamientos ganaderos.
Mención especial merecen los caminos tradicionales de uso ganadero, como la
Cabañera Real que une el Pirineo y el Valle del Ebro, o religioso, como el
Camino de Santiago, que acerca al caminante al Monasterio Viejo desde
Santa Cruz de la Serós.

RECOMENDACIONES

No abandones los senderos marcados, así no molestarás a la fauna y percibirás mejor el esplendor de los paisajes.
No se permite llevar animales sueltos.
Ir en silencio te permitirá observar la fauna, recuerda llevar prismáticos para apreciar toda su belleza. Observa la flora
sin dañarla ni arrancarla, para que todos podamos seguir disfrutando de ella de la misma forma.
Tras tu visita, recuerda recoger la basura generada y llevarla a un lugar adecuado, en un contenedor.
No se permite hacer fuego. Si ves humo o cualquier otra anomalía llama al 112 (SOS Aragón), la llamada es gratuita
y atenderán cualquier emergencia.

Ya conoces la importancia del agua, no viertas basuras ni utilices jabones o detergentes en fuentes, ríos y cursos de agua.
Los agentes de protección de la naturaleza y los informadores-educadores ambientales atenderán en todo
momento con amabilidad cualquier consulta o duda que les plantees.

> Ubicado en la casa forestal de la Pradera de San Indalecio, junto al
Monasterio Nuevo.
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DIRECCIONES DE INTERÉS

Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel
C/ Ricardo del Arco, 6 – Huesca - Teléfono: 974 293 396 – Fax: 974 29 31 47

> Allí te informarán de las posibilidades que te brinda el espacio y su entorno.
Interior Centro de Interpretación.

Departamento de Medio Ambiente - Dirección General del Medio Natural
Paseo María de Agustín 36 – Zaragoza – Centralita: 976 71 40 00

HORARIOS:
Otoño-Invierno >> fines de semana y festivos de 10 a 14 h. y de 15 a 18 h.
Primavera-Verano >> fines de semana y festivos, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
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> Alberga una exposición y audiovisual de los valores naturales y culturales
del Paisaje Protegido.

La Reguera.

Información Centros de Interpretación: Sodemasa - 976 07 00 02

> En vacaciones escolares de verano se abre todos los días en el mismo horario.
> Teléfono del Centro de Interpretación: 974 36 14 76
Obra Social y Cultural
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