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Introducción

Hace un siglo, un grupo de naturistas encabezados por Pedro Pidal y el Marqués 
de Villaviciosa impulsaron la conservación de espacios naturales con el objetivo de 
crear un patrimonio natural, muy poco valorado hasta el momento, que estuviera al 
alcance de todos los ciudadanos. España fue así la pionera en políticas de conserva-
ción de espacios protegidos.

El 8 de diciembre de 1916 se promulgó la primera Ley de Parques Nacionales, que 
dio paso, en 1918, a la creación del Parque Nacional de Picos de Europa, el primero en 
España (segundo en el mundo tras el de Yellowstone, en Estados Unidos, creado en 
1872), denominado entonces como Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. 

A partir de ese momento, se ha ido creando una amplia red que, tras la última decla-
ración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, alcanza ya el número de dieci-
séis, repartidos tanto por la península como en las islas. Son lugares protegidos que 
conforman un espacio de alto valor natural y cultural, poco alterado por la actividad 
humana. 

Aunque es justo reconocer el mérito de los impulsores de los parques nacionales, lo 
cierto es que a lo largo de este siglo de vida, desgraciadamente, el medio ambiente 
no ha dejado de sufrir todo tipo de agresiones: talas indiscriminadas de árboles, 
vertidos tóxicos incontrolados a los ríos, construcciones en las costas sin respetar el 
medio marino, etc. Por suerte, en los últimos años, el respeto por el entorno natural 
ha crecido de forma considerable, aunque aún haya que trabajar más, y bajo esa 
mentalidad, tanto la administración estatal como las autonómicas han ido aumen-
tando, año tras año, estos espacios naturales y protegiéndolos mediante diferentes 
sistemas, cuyo máximo exponente es el parque nacional.

En esta guía le presentamos los dieciséis parques nacionales de España, mostrán-
dole los principales puntos para visitar, sus rutas y las actividades que se realizan en 
ellos, además de los servicios que ofrecen a los visitantes, cada día más numerosos. 

GUÍAS PRÁCTICAS DE OCU

También tiene a su disposición nuestras guías prácticas Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad de España y Pueblos de España que no debe perderse. Consígalas 
en www.ocu.org/guiaspracticas y en nuestra tienda online tienda.ocu.org para 
quienes aún no son socios de OCU.
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AIGÜESTORTES I 
ESTANY DE SANT 

MAURICI

INFORMACIÓN DEL PARQUE

• WEB: ww.parcs naturals.gencat.cat/es/aiguestortes.

• EMAIL: info.aiguestortes@oapn.es; pnaiguestortes@gencat.cat.

• OFICINAS: 973 69 61 89(Boí); 973 624 036 (Espot). 

• INFORMACIÓN DE LA ZONA: www.turismedelleida.cat.
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LÉRIDA

Visitantes anuales (2018): 552.014.

Puntos turísticos cercanos: Valle de Arán, Mont Rebei.

Coche: Desde los pueblos cercanos hasta los aparcamientos del parque. Está 
prohibido el acceso de vehículos privados al interior.

Servicio de taxis (4x4): desde Espot y Boí. En temporada de verano, también 
desde el Valle de Arán.

Autobús y tren: desde Barcelona y Lérida a los pueblos cercanos. Empresa de 
autobuses: Alsina Graells. Bus del parque: une los pueblos del entorno entre el 20 
de junio y el 30 de septiembre.

Teleférico: En la Vall Fosca conecta el embalse de Sallente con el Estany Gento, 
durante los meses de verano. 

Superficie del parque: 5.107 ha.

Provincia: Lérida

Municipios: Espot y Vall de Bohí.
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Situado en la parte central de los Pirineos, ocupa cuatro comarcas: Alta Ribagorça, 
Pallars Sobirà, Pallars Jussà y el Valle de Arán en la provincia de Lérida. Su geografía 
es de alta montaña, y sus características geológicas se deben a las sucesivas glacia-
ciones de la era cuaternaria. Cuenta con cuatro picos que superan los 3.000 m, y es 
una zona de abundantes ríos y lagos (más de 450), entre los que destaca el de Sant 
Maurici, que forma la segunda parte del nombre del parque. 

A lo largo de la historia, la zona ha sufrido una intensa explotación forestal, ganadera, 
agrícola y, en los últimos tiempos, hidroeléctrica, alterando profundamente el paisa-
je. Esto se frenó gracias a la creación del parque nacional en 1955.

En la actualidad, además de ser un importante destino de turismo familiar en los 
valles de Boí y Àneu, está certificado como reserva Starlight por la limpieza de su 
cielo, y declarado como humedal de importancia internacional. 

FLORA Y FAUNA
En el parque habitan, aproximadamente, unas 200 especies de vertebrados; de ellos, 
casi dos terceras partes son aves. En las partes más inaccesibles se encuentran el 
pito negro, el urogallo, el mochuelo boreal y el piquituerto. El buitre leonado, el águila 
real y el quebrantahuesos pueden verse sobre las vertientes sin vegetación. En los 
prados alpinos habitan el acentor alpino, el gorrión alpino y la chova piquigualda. 
Entre los mamíferos destacan el sarrio o rebeco, el jabalí, el armiño, la marta, el lirón 
gris, la marmota, la ardilla roja, el corzo y el gamo, introducido durante el S. XX. Entre 
los anfibios, destaca por su rareza el tritón pirenaico y la rana bermeja. Finalmente, 
en los ríos y lagos principales abunda la trucha común. 

Los fondos de los valles están ocupados mayoritariamente por bosques caducifo-
lios y por pinares de pino silvestre. Destacan por su abundancia el abedul, el roble, 
el álamo temblón y el haya. En el piso subalpino, los abetos se extienden hasta los 
1.900 m, donde empieza el pino negro, acompañado por rododendros y arándanos 
en las zonas más umbrías, y de enebros, gayubas y piornos en las vertientes más 
soleadas. A partir de los 2.300 m se encuentran ya varias especies de flora alpina, 
entre las que destacan la genciana alpina, el ranúnculo de los Pirineos y el musgo 
en flor. También son notables diferentes especies de orquídeas, presentes en las 
turberas y en los lagos.
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Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Algunas de las rutas por el parque pueden hacerse a caballo.

LA VISITA AL PARQUE
Entre las diferentes posibilidades que ofrece el parque, le recomendamos: 
 • Estany de Sant Maurici y Els Encantats. Es el lago más famoso de Aigüestortes y 

el de más fácil acceso. Los taxis dejan y recogen en el Punto de Información que 
hay junto al lago. Sus inmediaciones pueden recorrerse con silla de ruedas. En 
esta área destacan los picos de Els Encantats, de más de 2.700 m.

 • Cascada y Estany de Ratera. Se trata de un gran salto de agua al que se llega tras 
una subida bastante difícil.

 • Cascada de Gerber. El salto de agua tiene más de 170 m de altura y se puede 
contemplar desde el mirador situado justo a sus pies. 

 • Vall de Gerber. Es de origen glaciar. Situado al norte de Esterri d’Àneu, sus puntos 
de interés son la Estanyola de Gerber (pequeño lago glaciar), el Estany Petit y el 
Estany de Gerber (el lago más grande).

 • Estanys i Agulles d’Amitges. La llamada Agulla Gran d’Amitges se eleva hasta 
los 2.662 m. Cerca encontramos dos estanques: el Estany de la Munyidera y el 
Estany dels Barbs. 
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 • Macizo y Estany de Bessiberri. Es una de las grandes maravillas del parque, for-
mado por hermosos lagos y por picos que superan los 3.000 m.

 • Ecomuseo de los Pastores del Valle de Àssua. Situado en el Centro de Información 
de Llessui, ofrece una exposición permanente sobre el oficio y la vida de los pas-
tores de ovejas (Tel. 973 621 798). 

No podemos dejar escapar la ocasión de visitar los dos hermosos pueblos en cuyos 
términos se extiende el parque:
 • Espot. Ofrece varios lugares de interés, como los barrios de Solau i Obago (casco 

antiguo), la Torre dels Moros y el puente románico.
 • Taüll. Es el pueblo más alto de la Vall de Boí. La iglesia principal es la de Sant 

Climent, de estilo románico, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en el año 2000 junto con el resto de las iglesias del valle.

RUTAS A PIE 
RECOMENDADAS

Los centros de información ofrecen folletos de todos los itinerarios que pueden rea-
lizarse en el parque. Los recomendados son:
 • Camins Vius. Ruta senderista de 238 km. Rodea el parque pasando por las cuatro 

comarcas a las que pertenece. El recorrido está pensado para realizarse a pie en 
siete jornadas o etapas, en las que se disfruta de una maravillosa naturaleza, de la 
riqueza de las poblaciones cercanas y de su patrimonio cultural, principalmente, 
románico.

 • Travesía de los Refugios. El camino denominado Carros de Fuego es un recorrido 
circular por algunos de los refugios de la zona, cuyo tiempo recomendado es de 
un mínimo de cuatro días.

 • Ruta de la Llúdriga-Boí (Alta Ribagorça). Permite conocer el sector occidental 
del parque. Parte del aparcamiento de la Palanca de la Molina, y durante el camino 
se puede contemplar la cascada de Sant Esperit. La ruta se eleva siguiendo el 
curso del río hasta acceder al Planell de Aigüestortes. Una vez pasado el refugio 
de Estany Llong se llega al lago del mismo nombre, desde se recomienda seguir 
hasta el pino negro de Peixerani, declarado árbol monumental. Tiempo del reco-
rrido: 2 h (ida).

 • Ruta de l´Israd-Espot (Pallars Sobirà). Parte del aparcamiento del Prat de Pierró y 
sigue hasta el Estany de Sant Maurici y los Estanys de Ratera y Amitges. Su reco-
rrido ofrece una visión completa del valle del río Escrita. Desde los bosques de 
pino silvestre de la parte baja, el paisaje va cambiando hasta los bosques de pino 
negro y los prados alpinos y roquedales cerca del refugio de Amitges (2.380 m). 
Un total de siete lagos acompañan el camino. Cerca del Estany de Ratera, se halla 
el Mirador de l'Estany. Tiempo del recorrido: 3 h (ida). 
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