CÓMO LLEGAR
Desde Huesca, se sigue hasta Barbastro y
Benabarre, donde se toma la N-230. En el
núcleo de Viacamp parte una pista hasta
Montfalcó (17,5 km). Desde Lérida, se toma
directamente hasta Viacamp la N-230.

Una casa
para entrar en
una sierra
desconocida
TEXTO CAMINAR FOTOS ARCHIVO PRAMES

A los albergues gestionados por la Federación Aragonesa de
Montañismo está a punto de sumarse Casa Batlle, un edificio
que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón ha transformado en albergue de 47 plazas, para dar a
conocer los valores de la recóndita sierra del Montsec, uno de
los espacios más singulares del Prepirineo.
A caballo entre las provincias de Huesca y Lérida, el Montsec es
un largo murallón calcáreo de más de 40 km, de abruptos
barrancos, atravesado de norte a sur por los ríos Noguera
Pallaresa y Noguera Ribagorzana, tallando los espectaculares
desfiladeros de Mont-rebei y Terradets, que separan la sierra en
tres sectores, y en el primer caso marcan la frontera entre
Aragón (Montsec de Aragón) y Cataluña (Montsec d’Ares).
La dureza y aislamiento del territorio se reforzó aún más en 1960,
con la construcción del embalse de Canelles; sin embargo, el
Montsec ofrece una larga nómina de atractivos para los aficionados al turismo en la naturaleza: impresionantes parajes, flora y
fauna de gran interés, vías de escalada, barrancos…; así como
destacadas muestras de arte románico.

DESCUBRIR EL MONTSEC

Montfalcó,al fondo casa Batlle
FOTO JAVIER ROMEO/ARCHIVO PRAMES

Casa Batlle
Totalmente renovada, Casa Batlle ofrece
habitaciones desde para 1 a 8 personas;
completadas con un salón y los servicios de
bar y comedor. La gestión correrá a cargo de
la Federación Aragonesa de Montañismo,
como una pieza más de la red de refugios
guardados por las tres provincias aragonesas.
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Tanto el Montsec de Aragón como el d’Ares están
recorridos por una larga lista de senderos balizados. Por
la parte aragonesa, pasa el GR 18 y 9 PR; mientras que el
lado leridano es atravesado por los GR 1, 1.4 y 3 y por 4
senderos locales (SL).
En total, más de 40 recorridos entre pueblos, por lugares
tan atractivos como el popular camino tallado en la roca por
la orilla catalana del congost de Mont-rebei. Otro especial
atractivo de estos caminos son las torres defensivas y
ermitas levantadas entre los siglos XI y XIII, sorprendentes
por su arquitectura y su emplazamiento; así, el castillo de
Finestras y la ermita de San Vicente se alzan entre dos
curiosas paredes naturales de roca, y sobre el embalse.
También se han puesto en marcha instalaciones como vías
ferratas, un embarcadero y se ha publicado la topoguía de
los senderos del Montsec. Para ayudar a descubrir toda la
riqueza de esta sierra, están en marcha otros proyectos;
entre los que destaca la construcción de una pasarela
sobre el congost de Mont-rebei, recuperando un paso
perdido por el pantano.

Para promover estas tierras, las instituciones han marcado rutas
senderistas o restaurado ermitas; pero ahora se ha dado un gran
paso con la apertura de un refugio guardado en la aldea deshabitada de Montfalcó, en pleno corazón de la sierra, junto al impresionante cañón del Noguera Ribagorzana y a los pies de la ermita románica de Santa Quiteria y San Bonifacio.
El abandono de Montfalcó llevó a que el edificio de casa Batlle,
una gran casona del siglo XIX, pasara a ser de propiedad pública.
En 2005, el Gobierno de Aragón inició un plan de recuperación
del patrimonio inmobiliario en desuso que ha incluido la creación
del albergue Casa Batlle.
viajes, senderismo y naturaleza
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