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El Geoparque de Sobrarbe se sitúa al Norte de la provincia de Huesca, coincidiendo con la comarca del mismo nombre. Este territorio posee muchos valores culturales y naturales, entre los que destaca su espectacular geología.
Precisamente para conocer y entender mejor
su patrimonio geológico se creó la red de Geo-Rutas del
Geoparque de Sobrarbe. Se trata de una red de 30 itinerarios autoguiados que permiten visitar los enclaves
geológicos más singulares de la Comarca y entender su
origen, significado e importancia. Todas las Geo-Rutas
están diseñadas para ser recorridas a pie y están balizadas, en la mayoría de los casos aprovechando sendas
de pequeño recorrido (PR) o de gran recorrido (GR),
excepto la PN 1, PN 4, PN 5, PN 9, PN 10 y PN 11 que
combinan algún tramo de carretera y vehículo con
senderismo. Para poder interpretar cada una de las
paradas establecidas a lo largo del recorrido, cada itinerario cuenta con un folleto explicativo que puede
descargarse en la web del Geoparque de Sobrarbe.
Además, 11 de estos itinerarios geológicos se
localizan en el Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, incluido en el territorio del Geoparque, y 4 de las
Geo-Rutas tienen un carácter transfronterizo que
permiten disfrutar del patrimonio geológico del bien
Pirineos-Monte Perdido, declarado por la UNESCO
Patrimonio Mundial.
La red de Geo-Rutas se complementa con los 13
itinerarios para bicicleta de montaña (BTT) del Geoparque y
con la Geo-Ruta a pie de carretera que cuenta con
pequeñas mesas de interpretación en su recorrido y un folleto que explica su distribución y contenido.
En conjunto, todas estas Geo-Rutas permiten conocer no sólo los más bellos rincones de la
Comarca de Sobrarbe, sino también profundizar en su dilatada historia geológica, cuyos orígenes se
remontan más de 500 millones de años.

E

L GEOPARQUE

DE

SOBRARBE

En el año 2006 la Comarca de Sobrarbe fue declarada Geoparque y pasó a formar parte
de la Red Europea de Geoparques (European Geopark Network), auspiciada por la UNESCO. Un
Geoparque es un territorio con un patrimonio geológico singular que cuenta con una estrategia para
su desarrollo sostenible. Así, el objetivo fundamental es garantizar la conservación del patrimonio natural y cultural y promover el desarrollo, fruto de una gestión apropiada del medio geológico.
Actualmente existen más de 60 geoparques en Europa y 100 en el mundo. El Geoparque de Sobrarbe
posee un patrimonio geológico excepcional, con más de 100 lugares de interés geológico inventariados, muchos de los cuales pueden ser visitados en la red de Geo-Rutas.
Más información en:

www. geoparquepirineos.com
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TINERARIOS DE LA RED DE GEO-RUTAS
DEL GEOPARQUE DE SOBRARBE
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PN 1 Geo-Ruta en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Las diferentes Geo-Rutas de Sobrarbe tienen distintas longitudes, dificultades, temáticas y duración
para ser recorridas, de manera que casi todo tipo de público puede encontrar itinerarios a su
medida.
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Nº GEO-RUTA

1

Espacio del Geoparque de Sobrarbe

2

Aínsa: un pueblo entre dos ríos.
Geología urbana

3

Geología a vista de pájaro

4

En el interior del cañón

RECORRIDO

DIFICULTAD

DURACIÓN TEMÁTICA*

Centro de Interpretación
del Geoparque

-

1 hora

Todas

Aínsa

baja

corta

RTF

Castillo y ermitas de Samitier

baja

media

TF

Congosto de Entremón

media

corta

TR

Miradores del cañón
del río Vero

baja

media

RF

Ascaso- Nabaín

media

media

TF

Alrededores de Jánovas

media

corta

TR

5

Sobrecogedores paisajes de agua y roca

6

Sobrarbe bajo tus pies

7

Atravesando el Estrecho de Jánovas

8

Evidencias de la Edad de Hielo

Viu-Fragen-Broto

baja

corta

GR

9

Caprichos del agua para
montañeros solitarios

Valle de Ordiso

media-alta

larga

GKR

10

Un ibón entre las rocas más antiguas
de Sobrarbe

Ibón de Pinara y
Puerto Viejo

baja

media

GR

11

El ibón escondido

Ibón de Bernatuara

media

larga

RGT

12

Un camino con tradición

Puerto de Bujaruelo

media

media

RGT

13

Una privilegiada atalaya

Fiscal-Peña Canciás

alta

larga

RT

14

Secretos de la Sierra de Guara

Las Bellostas-Sta. Marina

baja

larga

FRT

15

Geología para el Santo

Espelunga de S.Victorián

baja

corta

RT

16

Un paso entre dos mundos

Collado del Santo

media

larga

RFT

17

Agua del interior de la Tierra

Badaín-Chorro de Fornos

baja

media

KR

Basa de la Mora
(Ibón de Plan)

baja

corta

GR

Viadós-Ibones de Millars

media

larga

GR

18

La joya de Cotiella

19

Tesoros del Parque Natural
de Posets-Maladeta

Nº

GEO-RUTA EN EL P.N. DE ORDESA Y MONTE PERDIDO

RECORRIDO

Torla - Cola de Caballo Refugio de Góriz

DIFICULTAD

DURACIÓN TEMÁTICA*

baja media**
alta

media

RGF

larga

TRKGF

PN3 Brecha de Roland

Ref. Góriz - Brecha de
Roland - Taillón

alta

larga

TRKGF

PN4 Miradores de las Cutas

Torla-Miradores-Nerín

baja**

media

KRGFT

PN5 La Larri

Bielsa-Valle de La Larri

baja**

media

RGT

PN6 Balcón de Pineta

Pineta-Balcón de Pineta

alta

larga

FTG

PN7 Cañón de Añisclo (parte baja)

San Urbez-Fuen Blanca

media

larga

RGT

PN8 Cañón de Añisclo (parte alta)

Fuen Blanca-Collado
de Añisclo

alta

larga

RGTF

Escalona-Puyarruego

baja**

media

RTK

Tella, Revilla-Escuaín

baja**

media

TK

Broto -BujarueloValle de Otal

baja**

media

GTK

PN1 Valle de Ordesa
PN2 Monte Perdido

PN9 Circuito por el Cañón de Añisclo
PN10 Valle de Escuaín
PN11 Valle de Otal

Ref. Góriz - Monte Perdido

* TEMÁTICA: T- Tectónica; F- Fósiles; K- Karst; R- Rocas; E- Estratigrafía; G- Glaciarismo
** Combinación de vehículo y senderismo
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La historia geológica del Geoparque de Sobrarbe se remonta más de 500
millones de años en el tiempo. Durante este enorme periodo de tiempo se han sucedido
numerosos acontecimientos geológicos que condicionan los paisajes y relieves actuales. La
historia geológica de Sobrarbe se puede dividir en 6 episodios diferentes, cada uno de los
cuales refleja importantes momentos de su evolución hasta configurar el paisaje geológico
actual.

1

EL PASADO MÁS REMOTO
(hace entre 500 y 250 millones de años)

Durante un largo periodo de tiempo del Paleozoico, el
territorio que actualmente ocupa Sobrarbe fue un fondo marino en
el que se acumularon limos, lodos, arcillas y arenas.
Hoy estos sedimentos se han transformado en las pizarras,
areniscas, calizas y cuarcitas que forman las montañas y valles del
Norte de la Comarca. Estas rocas se vieron intensamente deformadas por la orogenia Varisca: un episodio de intensa actividad
tectónica que afectó a buena parte de Europa y que dio lugar a
una enorme cordillera. Numerosos pliegues y fallas atestiguan este
pasado, así como los granitos que se formaron en esta época.

Pliegues en rocas paleozoicas

2

SEDIMENTACIÓN MARINA TROPICAL
(hace entre 250 y 50 millones de años)

La gigantesca cordillera formada en la etapa anterior fue
intensamente atacada por la erosión, haciéndola desaparecer
casi por completo. El relieve prácticamente plano resultante fue
cubierto por un mar tropical poco profundo. Se formaron en él
arrecifes de coral y se acumularon lodos calcáreos que hoy
vemos en forma de calizas, dolomías y margas, muchas de las
cuales contienen abundantes fósiles marinos. El mar sufrió diversas
fluctuaciones incluyendo numerosas subidas y bajadas, pero
prácticamente cubrió la zona durante todo este episodio. Fósiles de organismos marinos en calizas del
Cretácico

3

LA FORMACIÓN DE LOS PIRINEOS
(hace entre 50 y 40 millones de años)

La sedimentación marina continuó durante este episodio, pero en
condiciones muy diferentes a las del anterior. Poco a poco se fue
cerrando el mar que separaba lo que hoy es la Península Ibérica del
resto de Europa. Hace alrededor de 45 millones de años, según se
iba estrechando este mar, se producía sedimentación en el fondo
Paisaje típico de zonas donde afloran las marino a miles de metros de profundidad, mientras que en tierra
turbiditas
firme la cordillera pirenaica iba creciendo.
En Sobrarbe podemos encontrar excepcionales ejemplos de turbiditas, unas rocas
formadas en aquel mar que recibía enormes cantidades de sedimentos como resultado de la
construcción de la cordillera, al tiempo que las montañas iban creciendo.

PALEOZOICO
542 m.a.

488 m.a.

Cámbrico
EPISODIOS:
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Ordovícico

443 m.a.

416 m.a.

Silúrico

359 m.a.

Devónico

1

299 m.a.

Carbonífero

251 m.a.

Pérmico

DE

SOBRARBE
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LOS DELTAS DE SOBRARBE

(hace entre 40 y 25 millones de años)

La formación de la cordillera provocó el progresivo
cierre del mar, cada vez menos profundo y alargado. Hace
alrededor de 43 millones de años un sistema de deltas marcó
la transición entre la zona emergida y las últimas etapas de
ese golfo marino. A pesar de que este periodo fue
relativamente breve, se acumularon enormes cantidades de
sedimentos que hoy podemos ver en la zona Sur de la
Comarca convertidos en margas, calizas y areniscas.

Conglomerados: rocas formadas por fragmentos
redondeados de otras rocas

Una vez que el mar se hubo retirado definitivamente
de Sobrarbe, el implacable trabajo de la erosión se hizo, si
cabe, más intenso. Hace alrededor de 40 millones de años,
activos y enérgicos torrentes acumularon enormes cantidades de gravas que, con el tiempo, se convertirían en
conglomerados.
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LAS EDADES DEL HIELO
(últimos 2,5 millones de años)
Una vez construida la cadena montañosa y su piedemonte,
la erosión empezó a transformarla. Los valles de los ríos se
fueron ensanchando y se fue configurando la actual red
fluvial. En diversas ocasiones durante el Cuaternario,
fundamentalmente en los últimos 2 millones de años, se
sucedieron diversos episodios fríos que cubrieron la
cordillera de nieve y hielo.
La última gran glaciación tuvo su punto álgido
hace alrededor de 65.000 años. Enormes glaciares
cubrieron los valles y montañas, y actuaron como agentes
modeladores del paisaje. El paisaje de toda la zona Norte
de Sobrarbe está totalmente condicionado por este
pasado glaciar.
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Glaciares como los actuales de los Alpes cubrieron el
Pirineo durante esta época

ACTUALIDAD

En la actualidad progresan los procesos erosivos
que, poco a poco, van desgastando la cordillera.
Esta erosión se produce de muchas maneras:
mediante la acción de los ríos, erosión en
las laderas, disolución kárstica, etc.

El paisaje que vemos en la actualidad tan sólo es un
instante en una larga evolución que sigue en marcha,
pero con la participación del Hombre, que modifica su
entorno como ningún otro ser vivo es capaz.

Río Cinca, agente modelador actual

MESOZOICO
199 m.a.

Triásico

145 m.a.

Jurásico

CENOZOICO
65 m.a.

Cretácico

2

23 m.a.

Paleógeno

3

2,5 m.a.

Neógeno

4

Cuaternario

5

6
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PISODIOS REPRESENTADOS EN LAS
GEO-RUTAS

Nº

GEO-RUTA

EPISODIOS

PN1

Valle de Ordesa

2

PN2

Monte Perdido

2

PN3

Brecha de Roland

PN4

Miradores de las Cutas

PN5

La Larri

PN6

Balcón de Pineta

2

PN7

Cañón de Añisclo (parte baja)

2

PN8

Cañón de Añisclo (parte alta)

2

PN9

Circuito por el Cañón de Añisclo

3

6

PN10

Valle de Escuaín

3

6

PN11

Valle de Otal

5

6

3

5

6

2

3

5

6

2

3

5

6

3

5

3

5

6

5

6

1

1

3

3

5

5

6

Episodio 1: Orogenia Varisca - Episodio 2: Sedimentación marina tropical -Episodio 3: Formación de los
Pirineos - Episodio 4: Los Deltas del Sobrarbe - Episodio 5: Las Edades del Hielo - Episodio 6: Actualidad

Nº

GEO-RUTA

1

Espacio del Geoparque de Sobrarbe

2

Aínsa: un pueblo entre dos ríos.
Geología urbana

3

Geología a vista de pájaro

4

EPISODIOS

1

2

3

4

5

6

3

6

2

3

6

En el interior del cañón

2

3

6

5

Sobrecogedores paisajes de agua y roca

2

6

Sobrarbe bajo tus pies

3

6

7

Atravesando el Estrecho de Jánovas

3

6

8

Evidencias de la Edad de Hielo

5

6

9

Caprichos del agua para montañeros solitarios

5

6

10

Un ibón entre las rocas más antiguas
de Sobrarbe

1

11

El ibón escondido

1

2

5

12

Un camino con tradición

1

2

5

13

Una privilegiada atalaya

14

Secretos de la Sierra de Guara

2

15

Geología para el Santo

2

3

16

Un paso entre dos mundos

2

3

17

Agua del interior de la Tierra

2

18

La joya de Cotiella

2

19

Tesoros del Parque Natural de Posets-Maladeta
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6

5

4

1

6

6
6

6
5

6

5

6
7

8
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ESPACIO DEL
GEOPARQUE DE
SOBRARBE
aínsa

EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL GEOPARQUE

En una de las torres del Castillo, en
pleno centro histórico de la población de
Aínsa, se ubica el centro de interpretación
y de visitantes del Geoparque de Sobrarbe,
denominado Espacio del Geoparque. Contiene abundante información sobre la
geología de la Comarca en forma de paneles, mapas, maquetas, colecciones de
rocas, vídeos y pantallas interactivas, lo
que puede ayudar a planificar las visitas e
itinerarios a recorrer.

El Espacio del Geoparque se distribuye en las cuatro plantas de la torre del
Castillo, y describe la historia geológica de
Sobrarbe. La propia arquitectura vertical
de la torre simboliza el tiempo geológico,
desde el remoto Paleozoico en la planta
baja hasta la actualidad en el tercer piso.
Así, según se suben las escaleras, el
visitante descubrirá los más de 500 millones
de años de la historia del Planeta que
registran las rocas de Sobrarbe.
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PUNTO DE INICIO:
El Espacio del Geoparque de Sobrarbe se sitúa en la torre Sureste del
Castillo de Aínsa. Para llegar hasta él, hay que dirigirse al casco histórico de
Aínsa, ya sea a pie desde la parte baja de la población, o en coche desde
el aparcamiento situado en la parte alta. Una vez en la plaza del Castillo sólo hay
que seguir las indicaciones.

i

Figura 1. Torre Sureste del Castillo de Aínsa, donde se ubica el Espacio del Geoparque de Sobrarbe.

El Espacio del Geoparque de Sobrarbe es el centro de interpretación del
Geoparque. Aquí se reúne la información
necesaria para conocer mejor este territorio y
entender por qué fue declarado Geoparque
en 2006. Pero el Espacio del Geoparque es más
aún: pretende ser un trampolín que te impulse
a conocer la geología de Sobrarbe por tu
cuenta, con la ayuda de la información
disponible y de las infraestructuras existentes.
Además, las personas encargadas de
mostrar el Centro conocen bien el territorio, así
que no dudes en preguntarles, ya que pueden
proponerte itinerarios o lugares para visitar en
función de tus necesidades e intereses.
El Espacio consta de cuatro plantas
llenas de información en forma de paneles,
maquetas, pantallas interactivas y vídeos. Esta
"ruta dentro del Espacio del Geoparque" que
tienes en tus manos sirve para enlazar toda esta
información y relacionarla con los paneles
10

instalados a pie de carretera y con las otras 29
Geo-Rutas del Geoparque. Además, este folleto
pretende animar al visitante a no quedarse
aquí, sino a salir del Espacio del Geoparque
para visitar algunos de los increíbles lugares de
interés geológico de la Comarca de Sobrarbe.

PLANTA

3

LA EDAD DE HIELO

2

PLANTA

LOS PIRINEOS SE
LEVANTAN

PLANTA

1

SOBRARBE ANTES DE
LOS PIRINEOS

PLANTA

0

EL MUNDO DE LOS
GEOPARQUES
Figura 2. Contenidos del Espacio del Geoparque de Sobrarbe
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1

parada

PLANTA BAJA.

EL MUNDO DE LOS GEOPARQUES

La sala 1, que también hace las veces de recepción, se denomina "El mundo de
los Geoparques". Primero centremos nuestra atención en un panel retroluminado titulado
"El patrimonio geológico de Sobrarbe". El panel dedica gran parte de la información a
explicar qué es un Geoparque, una figura asignada por la Red Europea de Geoparques
y auspiciada por la UNESCO. En la parte inferior del panel aparecen siete fotografías de
los aspectos más singulares de la geología del Geoparque. Dicho de otra manera, lo que
hace de Sobrarbe un territorio de excepcional valor geológico. En concreto, el panel
destaca siete temáticas: patrimonio minero, grandes paisajes, fósiles, rocas sedimentarias
submarinas, fenómenos kársticos, tectónica y glaciarismo. Y de todos ellos, podremos ver
magníficos ejemplos en la Red de Geo-Rutas del Geoparque.

Figura 3. Contenidos de la planta baja del Espacio del Geoparque

Nos fijamos ahora en el mapamaqueta situado en el centro de la sala. Se trata
de un mapa aparentemente complejo, en el
cual los geólogos reflejan las diversas rocas
presentes en el Geoparque de Sobrarbe y su
edad de formación. Lo primero que llama la
atención es que hay 32 unidades geológicas
diferentes, a cada una de las cuales se ha
asignado un color y un código.
En las siguientes salas se describirán
con más detalle, pero ahora nos fijaremos en
que estos tipos de rocas se formaron en tres periodos de tiempo. El primero de ellos se
denomina Paleozoico, que significa "vida
antigua". Corresponde a las rocas más antiguas
existentes en el Geoparque, y en la maqueta
están representadas en colores verdes,
marrones y naranjas, pero siempre en tonos
apagados. Mira el mapa y busca dónde
12

aparecen, verás que exclusivamente en la
zona Norte.
Otro tipo de rocas, como verás en la
leyenda del mapa, se formó en el Mesozoico. A
esta época también se la conoce como la "era
de los reptiles" o "de los dinosaurios", pues estos
seres vivos dominaron la vida en tierra firme
durante ese periodo de tiempo. A las rocas
formadas en esta época se les ha asignado colores verdes y azules pastel. Intenta localizarlos
en el mapa y verás que ocupan una banda
alargada que va de Este a Oeste en la zona
superior del Geoparque.
Por último, las rocas del Cenozoico,
que son las más recientes, están representadas
con colores amarillentos y naranjas de diversos
tonos. Si te fijas en el mapa verás que son los
más abundantes y que ocupan toda la parte
Sur del Geoparque.

Figura 4. El Geoparque de Sobrarbe destaca por su rico y variado patrimonio geológico, pero también por las oportunidades que ofrece al visitante
para disfrutar de él. Se trata, sin duda, de un territorio geológicamente privilegiado. Mirador de Zierracils, en el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido (Geo-Ruta PN 4).

Una idea interesante que se puede
extraer del mapa es que en Sobrarbe aparece
una gran diversidad de unidades geológicas y
que estas se organizan según un esquema
simple: antiguas rocas paleozoicas al Norte,
rocas mesozoicas justo al Sur de estas, y las rocas
del Cenozoico ocupando toda la parte Sur y
central de la Comarca, pues son las más
abundantes.
La primera planta de este centro se
dedica a las rocas paleozoicas, la segunda a las
rocas mesozoicas y cenozoicas, y la tercera a los
procesos geológicos que las han modelado. De
esta forma, según asciendes por las escaleras,
estarás viajando en el tiempo geológico
"subiendo" desde el pasado más remoto hasta
la actualidad.
Si quieres más información, detente
con más detalle en los paneles, pero
recuerda que aún te quedan tres plantas más
llenas de contenidos. Antes de subir a ver el
resto del Centro, quédate con una idea que
resume la información contenida en esta
planta: el Geoparque de Sobrarbe contiene
un patrimonio geológico muy rico y variado,
como resultado de la dilatada historia
geológica registrada en las rocas que se han
formado en esta zona, y que abarca más de
500 millones de años. Patrimonio geológico y
geodiversidad son dos de las señas de
identidad de este territorio.

EL CASTILLO DE AÍNSA

!

El Espacio del Geoparque de
Sobrarbe ocupa una de las torres
del magnífico Castillo de Aínsa,
declarado Monumento Histórico-Artístico en
1965. En la actualidad junto al casco antiguo
y la colegiata recibe la denominación de Bien
Interés Cultural, según la Ley de Patrimonio
Cultural Aragonés.

Se trata de una construcción militar
edificada en dos fases. En una primera, que
data de la segunda mitad del siglo XI, se
construyeron las dos torres. En una etapa
posterior, a mediados del siglo XVI, el rey
Felipe II (y I de Aragón) mandó construir la
fortaleza amurallada que vemos actualmente y que incluye a las dos torres.
El objetivo era proteger a Aínsa de
posibles ataques de los franceses, dentro del
clima de crispación religiosa existente en
aquella época en toda Europa que provocaba continuos enfrentamientos entre
protestantes y católicos.
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PRIMERA.PLANTA

SOBRARBE ANTES DE LOS PIRINEOS

Los Pirineos son una cordillera que, como se explica en la siguiente planta, se
empezó a formar hace alrededor 50 millones de años. Pero si la historia
geológica de Sobrarbe se extiende 500 millones de años, ¿cómo era esta región antes de
que se formaran los Pirineos? Ese pasado más remoto es lo que se explica en esta sala,
que corresponde con el periodo de tiempo llamado Paleozoico comprendido desde
aquella época hasta hace 250 millones de años.
Durante un largo periodo
de tiempo del Paleozoico, el
territorio que actualmente
ocupa Sobrarbe fue un fondo
marino en el que se acumularon arcillas, lodos calcáreos
y arenas. Hoy los vemos
convertidos en las pizarras,
calizas, areniscas, y cuarcitas
que forman las montañas y
valles del Norte de la
Comarca. Estas rocas se vieron intensamente deformadas por la orogenia Varisca:
Figura 5. Marmolera del Viñemal (3.289 m), un afloramiento de mármoles que constituye el
un
episodio de intensa activiarmazón de este enorme pico, vista desde las inmediaciones de Ordiso, en la Geo-Ruta 9.
dad tectónica que empezó a
afectar a buena parte de Europa hace alrededor de 370 millones de años. Durante los
más de 80 millones de años que duró, dio lugar a una enorme cordillera, que fue
pacientemente arrasada por la erosión y de la que ahora podemos deducir su extensión
por los restos que quedaron de sus cimientos geológicos. Las rocas graníticas, pliegues y
fallas son reflejo de aquella antigua cordillera paleozoica.
Nada más subir a esta planta veremos
a nuestra derecha un panel titulado "Las rocas
más antiguas de Sobrarbe".
Si miras la parte central verás un mapa
en el que se representa dónde aparecen estas
rocas antiguas.

Como habíamos visto en el mapamaqueta de la planta baja, sólo las podremos
ver en la zona Norte de la Comarca,
formando algunos de los picos más
emblemáticos como Viñemal (3.289 m) y
Posets (3.369 m), dos de los grandes colosos
de la cordillera (Fig.5)

PALEOZOICO
542 m.a.

Cámbrico

488 m.a.

443 m.a.

Ordovícico
Sedimentación marina
Pizarras, cuarcitas, mármoles, areniscas y arcillas
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Silúrico
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OTRAS INSTALACIONES DEL
GEOPARQUE

El Espacio del Geoparque de
Sobrarbe se sitúa en una de las tres torres
del Castillo de Aínsa.
En otra de las torres, en la
Noreste, se encuentra la Oficina Comarcal
de Turismo y otras dependencias del
Geoparque, como la Sala de Geovisión
(salón de Actos y exposiciones) y la Oficina
Técnica, que incluye una biblioteca.
Ambas están disponibles para el visitante
que solicite su utilización.

Figura 6. Los espectaculares paisajes del Parque Natural de Posets-Maladeta están formados sobre rocas del Paleozoico, y son vistos desde la
Geo-Ruta 19.

Las rocas que forman estas montañas
son, sobre todo, pizarras, cuarcitas, mármoles,
calizas y granitos. Si quieres acercarte a ver los
paisajes de Sobrarbe labrados en rocas
formadas en el Paleozoico te recomendamos
varias opciones. En el extremo noroccidental del
Geoparque forman los relieves de Ordiso y
Viñemal.

Es un sector alejado, sólo accesible a
pie y tras varias horas de marcha. Por ello es
ideal si se quiere evitar la masificación.
La Geo-Ruta 9 recorre esta zona
algo remota pero muy bella donde sobre
todo veremos calizas formadas durante el
Paleozoico.

PALEOZOICO
416 m.a

359 m.a.

Devónico
Sedimentación en un mar tropical
Calizas

299 m.a.

Carbonífero
FORMACIÓN CORDILLERA PALEOZOICA
Calizas, pizarras, carbón

Granitos
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Figura 7. Las rocas graníticas que aparecen en la parte Norte del Geoparque también se formaron en el Paleozoico y también son visitados por la
Geo-Ruta 19.

Otra opción más cómoda es visitar el
sector del túnel de Bielsa, al Norte de Parzán,
justo en la frontera con Francia. Por allí discurre
la Geo-Ruta 10, más corta que la anterior,
donde podremos ver sobre todo pizarras y
cuarcitas.
Uno de los mejores sectores de la
comarca para ver rocas del Paleozoico, ya
sean metamórficas o granitos, es el Parque
Natural de Posets-Maladeta, cuya mitad
occidental se encuentra en la comarca de
Sobrarbe. En la localidad de San Juan de Plan
se ubica uno de los centros de visitantes del
Parque Natural, donde una interesante expo-

!

sición describe no sólo el origen de las rocas
paleozoicas que forman su sustrato, sino
también el efecto de los glaciares durante el
Cuaternario y la rica y variada flora y fauna
actual. La Geo-Ruta 19 visita uno de los sectores
más interesantes del Parque Natural. En el
Centro de Visitantes de San Juan de Plan
podrán recomendarte otras excursiones, más
cortas o largas según tus intereses.
La idea principal tras la visita de esta
sala es que, antes de que se formaran los
Pirineos, en Sobrarbe tuvieron lugar muchos
acontecimientos geológicos que podemos
deducir estudiando las rocas del Paleozoico.

INVENTARIO DE LUGARES DE
INTERÉS GEOLÓGICO DEL
GEOPARQUE DE SOBRARBE

El Geoparque de Sobrarbe cuenta
con un inventario que identifica y describe
más de 100 de lugares de interés geológico,
de los cuales 4 son museos y/o centros de
interpretación, como en el que nos
encontramos ahora mismo.
No es habitual que un territorio de las
dimensiones de Sobrarbe cuente con un
patrimonio geológico tan excepcional, y más
teniendo en cuenta que el 70% de ellos tiene
una singularidad alta o muy alta,
siendo referencia a escala regional,
nacional e internacional.
Si a esto se suma la existencia de numerosas infraestructuras para la interpretación de la geología,
no es de extrañar que este territorio fuera declarado Geoparque en 2006.
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SEGUNDA.PLANTA

LOS PIRINEOS SE LEVANTAN DEL MAR

En esta planta se describen algunos de los acontecimientos que dieron lugar a
la formación del Pirineo, algo que se prolongó durante muchos millones de años en el
Mesozoico y la primera parte del Cenozoico. Se pueden identificar 3 episodios o etapas
diferentes a lo largo de este proceso.

Figura 8.Paneles informativos en la segunda planta

Una vez que la erosión prácticamente
hizo desaparecer la cordillera que se había
formado en el Paleozoico y que vimos en la
planta de abajo, el relieve casi plano resultante
fue cubierto por un mar tropical poco profundo.
Se formaron en él arrecifes de coral y se
acumularon lodos calcáreos que hoy vemos en
forma de calizas, dolomías y margas, muchas
de las cuales contienen abundantes fósiles
marinos. El mar sufrió diversas fluctuaciones, pero prácticamente cubrió la zona durante todo
este episodio que se prolongó casi 200 millones
de años durante el Mesozoico, separando la
actual Península Ibérica de Francia.

aquel mar que recibía enormes cantidades de
sedimentos como resultado de la construcción
de la cordillera, al tiempo que las montañas iban
creciendo. Puedes encontrar un esquema que
lo explica en el panel titulado "el dominio marino
de la cuenca eocena de
Aínsa", situado en
ÁREAS
una de las
PROTEGIDAS EN EL
mesas.

GEOPARQUE DE SOBRARBE.

El Geoparque de Sobrarbe engloba
varios espacios protegidos. Al Noroeste
se ubica el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, declarado en 1918, y sin duda
Posteriormente, ya en el Cenouno de los enclaves de más singularidad de todo
zoico, continuó la sedimentación marina
el
Pirineo. El Parque Nacional forma parte del
pero en condiciones muy diferentes a las
bien transfronterizo Pirineos-Monte Perdido,
anteriores. Poco a poco, se fue cerrando el
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. En el
mar que separaba lo que hoy es la
Península Ibérica del resto de Europa.
extremo Noreste se encuentra el Parque Natural de
Hace alrededor de 45 millones de años,
Posets-Maladeta, del cual una parte se incluye en el
según se iba estrechando este mar, se
Geoparque y otra en la vecina comarca de la Ribagorza.
producía sedimentación en el fondo
Algo similar ocurre con el Parque Natural de la Sierra y
marino, a cientos e incluso miles de meCañones de Guara, ubicado en el extremo Sur del
tros de profundidad, mientras que en tieGeoparque y que es compartido con otras comarcas
rra firme la cordillera pirenaica iba
oscenses. Además en el Geoparque se encuentra gran
creciendo.
parte de la Reserva de la Biosfera "Ordesa-Viñamala";
Puedes ver un dibujo que lo
se localizan 20 enclaves con arte rupestre
representa en el panel titulado "Desde los
declarados Patrimonio Mundial y se sitúan
Pirineos hasta el Himalaya y más allá". En
varios glaciares que están protegidos
Sobrarbe podemos encontrar excepcionales
ejemplos de turbiditas, unas rocas formadas en
bajo la figura de Monumento
Natural desde 1990.
17

!

UN MUSEO DE FÓSILES EN SOBRARBE

Muchas de las rocas presentes en
Sobrarbe se formaron bajo el mar y
conservan fósiles. Si quieres ver algunos de
los encontrados en Sobrarbe te recomendamos que
visites el Museo Paleontológico de Sobrarbe en
Lamata, a escasos 20 kilómetros de Aínsa en dirección a Barbastro. Entre otros ejemplares, puedes ver
una de las mandíbulas más completas encontradas
hasta la fecha en Europa de cocodrilo del Eoceno,
de hace alrededor de 40 millones de años.
Para visitar el museo es necesario avisar
previamente al 649683498 o enviando un correo
electrónico a: museolamata@yahoo.es.

Mandíbula del llamado "cocodrilo de Sobrarbe", expuesta en el Museo
Paleontológico de Sobrarbe, en la población de Lamata.

Finalmente, la formación de la
cordillera provocó el progresivo cierre del
mar, cada vez menos profundo. Hace
alrededor de 43 millones de años un
sistema de deltas marcó la transición entre
la zona emergida y las últimas etapas del
golfo marino. A pesar de que este periodo
fue relativamente breve (3 millones de
años), se acumularon enormes cantidades
de sedimentos que hoy podemos ver en la
zona Sur de la Comarca en forma de
margas, calizas y areniscas.
Puedes ver más sobre cómo
ocurrió en el panel titulado "La retirada del
mar de Sobrarbe", situado también en una
de las mesas con muestras de rocas.
Una vez que el mar se hubo
retirado definitivamente de Sobrarbe,
comenzó el implacable trabajo de la
erosión. Hace alrededor de 37 millones de
años, activos y enérgicos torrentes acumularon enormes cantidades de gravas que
con el tiempo se convertirían en conglomerados, como los que forman la mole de
Peña Canciás ( Geo-Ruta 13).

Figura 9. Anticlinal de Boltaña, ejemplo de uno de los enormes pliegues generados al formarse la cordillera pirenaica, y recorrido por las Geo-Rutas 6 y 7.

MESOZOICO
251 m.a.

199 m.a.

Triásico
Erosión de la cordillera paleozoica
Areniscas, calizas, arcillas y yesos

145 m.a.

Jurásico
Sedimentación en un mar tropical
Calizas y margas

Figura 10. Desde las ermitas de Samitier (Geo-Ruta 3) se tiene una magnífica vista de la parte de la Comarca formada en rocas del Mesozoico y Cenozoico.

Como ya se ha comentado, la mayoría de las rocas de Sobrarbe se formaron
durante el Mesozoico y primera parte del
Cenozoico. Así que muchos itinerarios recorren
paisajes formados sobre rocas originadas en
estas eras geológicas.
Varios paneles de esta sala se dedican a explicar cómo se mueven las placas
litosféricas. Es precisamente este movimiento el
que forma cordilleras como los Pirineos y el que
genera fallas y pliegues en las rocas. En
Sobrarbe pueden verse espectaculares ejemplos, como el anticlinal de Boltaña
(Fig. 9), situado a escasos diez kilómetros de
este Centro, que es recorrido por las Geo-Rutas
6 y 7 y que puedes divisar a través de la
ventana del piso superior. Gran parte de los

relieves más conocidos de Sobrarbe están
formados en rocas del Mesozoico y Cenozoico,
como Monte Perdido (a cuya cumbre asciende
la Geo-Ruta PN 2 ), Peña Montañesa (recorrido
por las Geo-Rutas 15 y 16), Peña Canciás (a
cuya cumbre asciende la Geo-Ruta 13), macizo
de Cotiella (Geo-Rutas 17 y 18) y la Sierra de
Guara (Geo-Rutas 5 y 14).

La idea principal de esta planta es
que los Pirineos se formaron como resultado
de las enormes fuerzas generadas por el
movimiento de las placas tectónicas. Los sedimentos que se acumularon en el fondo del
mar durante 50 millones de años fueron
plegados hasta dar lugar a las montañas que
forman el Pirineo.

Figura 11. El espectacular paisaje que rodea a la Basa de la Mora (o el ibón de Plan ) también está formado sobre rocas formadas en el Mesozoico

MESOZOICO
145 m.a.

CENOZOICO
65 m.a.

Cretácico

23 m.a.

Paleógeno

Sedimentación en
un mar tropical

Formación
del Pirineo

Calizas, areniscas y
margas

Calizas, areniscas,
arcillas, turbiditas

2,5 m.a.

Neógeno

Sedimentación Retirada definitiva del mar y
en deltas
erosión de la cordillera
Areniscas y
conglomerados

Actualidad

Cuaternario
Glaciaciones
Depósitos fluviales y glaciares
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En esta planta se describen los procesos geológicos que actuaron una vez que
la cordillera pirenaica ya estaba formada. Son los que han generado el relieve
que vemos hoy en día, muchos de los cuales siguen activos actualmente, mostrando que el
paisaje pirenaico es dinámico y que sigue en evolución.

Si hay un proceso que ha modelado el
relieve pirenaico ha sido la acción glaciar. En
diversas ocasiones durante el Cuaternario,
fundamentalmente en los últimos dos millones
de años, se sucedieron diversos episodios fríos
que cubrieron la cordillera de nieve y hielo. La
última gran glaciación tuvo su punto álgido
hace alrededor de 65.000 años.
Enormes glaciares cubrieron los valles y
montañas y actuaron como agentes modeladores del paisaje, erosionando eficazmente en
algunos lugares y acumulando sedimentos en
otros. Los ibones, cascadas, valles de fondo
plano y circos glaciares son reflejo de esa
actividad glaciar. Actualmente sólo quedan
pequeños glaciares en Sobrarbe, situados
siempre por encima de los tres mil metros de
altitud. El más importante es el glaciar de Monte
Perdido, ubicado en la cara Norte de este pico.
Para acceder hasta su base es necesario
caminar más de tres horas desde el Parador de
Bielsa. Por otro lado, las Geo-Rutas 8, 9, 10, 11,
12,18, 19 , PN 1, PN 4, PN 5, PN 6, PN 8 y PN 11 recorren algunos lugares emblemáticos donde se
puede apreciar la acción de los glaciares.
En la actualidad progresan los procesos erosivos que, poco a poco, van desgastando la cordillera. Esta erosión se produce de
muchas maneras: mediante la acción de los
ríos, erosión en las laderas, disolución kárstica,
etc. El paisaje que vemos en la actualidad tan
sólo es un instante en una larga evolución que

sigue en marcha. Los paneles instalados en esta
planta te ayudarán a entender cómo ha sido
este proceso de transformación del relieve que,
además de la erosión, también ha
implicado la sedimentación.

Fig.12. Esquema de la vista desde uno de los ventanales de la 3ª planta.

Además, nada más subir a la planta
tercera llaman la atención los ventanales desde
los que se tienen magníficas vistas del entorno.
De hecho, desde ellos pueden divisarse algunos
lugares de interés geológico del Geoparque.
Así, desde la ventana situada encima
del panel titulado "¿Cuánto durarán los Pirineos?"
podemos ver, si el día está despejado, dos
lugares emblemáticos del Geoparque
de
Sobrarbe: el anticlinal de Boltaña y el macizo de
Monte Perdido (Fig.12). El primero también se
puede observar desde el mirador ubicado en el
castillo de Boltaña y mediante las Geo-Rutas 6 y
7. La primera (6) incluso sube a la cumbre de
Nabaín, bien visible también desde este
ventanal (Fig.12). Si se desea visitar el macizo de
Monte Perdido, el Parque Nacional dispone de
estas Geo-Rutas: PN 1, PN 2, PN 3, PN 4 y PN 6.

Figura 13. Glaciar de Monte Perdido, el más importante de los existentes en Sobrarbe y uno de los más extensos de la vertiente meridional del
Pirineo con cerca de 80 hectáreas de superficie.
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Por otra parte, por las ventanas que
hay sobre la escalera de acceso a esta planta
se tienen espectaculares vistas de Peña
Montañesa, donde las Geo-Rutas 15 y 16
muestran algunas de sus características más
singulares.
Por otro lado, el modelado kárstico
también adquiere en Sobrarbe un desarrollo
excepcional, y se explica su origen en el panel
titulado "Karst: cuando el agua disuelve las
rocas". En esta Comarca existen más de 800
cavidades conocidas, algunas de ellas con varios kilómetros de recorrido subterráneo.
Destacan dos de los sistemas más importantes
del mundo por el desnivel entre la boca de
entrada y salida que supera los mil metros,
como son el sistema de las Fuentes de Escuaín y
el Sistema Arañonera. Incluso en Sobrarbe se
encuentra la cavidad situada a más altitud de
toda Europa, la de la Punta de las Olas, cuya
boca de entada está por encima de los tres mil
metros de altitud.
Además, en Sobrarbe se sitúan la
mayoría de las escasas cuevas con hielo que
aún existen en la vertiente española del
Pirineo. La más famosa es la de Casteret, en el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Visitar estas cuevas requiere conocimientos
específicos de espeleología y material
adecuado. Es mucho más fácil visitar los
efectos en superficie del karst, como dolinas,
sumideros y surgencias. Algunos de los
ejemplos más espectaculares se encuentran
en el valle de Ordiso (Geo-Ruta 9), en el
macizo de Cotiella (Geo-Rutas 17 y 18), y en el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
(Geo-Rutas PN 7 y PN 10).
Por último, cabe destacar también la
importancia de los ríos en Sobrarbe. Un panel

DESCUBRIR EL PATRIMONIO
GEOLÓGICO DE SOBRARBE
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Una vez descritos los
rasgos esenciales de la geología del
Geoparque sólo queda una cosa
pendiente: salir al campo a conocer de
primera el patrimonio geológico de la
Comarca de Sobrarbe.

Para ello, el Geoparque cuenta
con 13 paneles en la Geo-Ruta a pie de
carretera, 30 Geo-Rutas para recorrer a pie,
13 rutas de BTT con interpretación
geológica, el circuito minero de Parzán, la
interpretación geológica de la vía ferrata
del Sorrosal o algunos de los otros centros y
museos. Una oferta para todos los públicos
y para todas las épocas del año.
Once de estos itinerarios geológicos se encuentran dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Si tienes dudas, pregunta en la
recepción de este Centro, donde podrán
recomendarte itinerarios y miradores.

titulado "Cursos de agua: entre la erosión y la
sedimentación" explica cómo funcionan los ríos
en Sobrarbe. Precisamente los dos ríos más
importantes de la comarca, el Ara y el Cinca, se
unen aquí, en Aínsa, tal y como muestra la GeoRuta 2.
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ESPACIO DEL GEOPARQUE
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL GEOPARQUE
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DATOS PRÁCTICOS

ITINERARIO: Espacio del Geoparque de Sobrarbe.
TIPO DE RECORRIDO: En el interior del Centro de Interpretación del Geoparque.
DURACIÓN: 30 minutos

i

PUNTO DE INICIO: Espacio del Geoparque. Torre Sureste del Castillo de Aínsa.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

OBSERVACIONES

El Espacio abre todo el año con el siguiente horario:
- Desde 1 de julio hasta el 31 de agosto:
9:30 - 14:00 y de 16:30 - 19:30 (de miércoles a domingo)
- Semana Santa:
9:30 - 14:00 y de 16:30 - 19:30 (de lunes a domingo)
Tel. 974 500 614
E-mail: info@geoparquepirineos.com
- Resto del año: Consultar en Oficina Comarcal de Turismo.
Torre Noreste del Castillo de Aínsa
Teléfono: 974 500 512
Entrada gratuita.
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GdeEO-RUTAS
Sobrarbe
www.geoparquepirineos.com

