SEÑALIZACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
SENDEROS
TÉRMINO MUNICIPAL DE FISCAL
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INTRODUCCIÓN
Andando por los caminos y sendas del término municipal de Fiscal, se pone de
manifiesto el valioso patrimonio turístico y etnográfico del municipio, así como el
intenso trabajo de limpieza y reacondicionamiento de estos viales para permitir su
uso con garantías de seguridad y confort a los potenciales usuarios de los mismos,
tanto senderistas, como practicantes de BTT tan en boga en nuestros parajes.
Nuestro territorio necesita poder ofrecer al sector turístico, una de las principales,
por no decir la más importante, fuente de ingreso de la zona; un mayor abanico de
actividades y con el recorrido de estas rutas tendrán asegurado el contacto con la
naturaleza, la interpretación del medio natural in situ, la práctica de una actividad
deportiva, el lado bucólico de la búsqueda de la tranquilidad y el sosiego que se siente
al adentrarse en zonas llenas de belleza... y un largo etcétera.
Por eso desde EL CLUB PEÑA CANCIÁS, con CIF G-22263065, asociación reconocida
como CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL desde el año 2002, cuyo principal cometido
durante los primeros años fue la organización y realización de la Carrera de Canciás,
en cuya tarea estaba incluida la limpieza y mantenimiento del sendero por el que
discurre la ruta, y que poco a poco, gracias a la colaboración desinteresada de
miembros del club y con ayuda de colaboradores y el propio Ayuntamiento, está
intentando dar forma a una red de rutas turísticas que potencie el uso de estos
antiguos caminos o trochas, que han sido abandonados por el cambio de dinámica
que han experimentado nuestros montes durante estos últimos cincuenta años,
sometidos al abandono y a la dejadez por la disminución de la carga ganadera, de los
aprovechamientos forestales y de las costumbres que hacían posible tener esas
comunicaciones en buen uso.
Por otro lado, en el año 2015 el Ayuntamiento de Fiscal recibió una ayuda de los
Fondos de La Obra Social de La Caixa y contrató a 8 vecinos en situación de
desempleo, durante 6 meses, para la reapertura, limpieza y mantenimiento de alguno
de los recorridos más importantes del municipio, entre ellos La redolada del Ara,
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camino circular que recorre las dos vertientes del río hasta Ligüerre. Este hecho puso
de manifiesto la importancia de estos trabajos de selvicultura para asentar población,
para poder ofrecer a los habitantes de nuestros pueblos una alternativa de vida,
compatible con el intenso trabajo en el sector servicios durante la época estival, así
como disponer de mano de obra que mantenga los montes limpios, que practique
una selvicultura preventiva, tan importante en nuestros días y que evite tener carga
de material que pueda dificultas las labores de extinción, en caso de un incendio
forestal.

Detalle del estado de la masa en Cuchiplán

Pista de Picarizas
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OBJETIVOS
Los objetivos de la presente memoria serán principalmente tres recorridos, alguno
de los cuales ya ha sido limpiado anteriormente y faltaría de señalizar. La idea final es
disponer de diferentes alternativas y que puedan formar parte de un futuro folleto
explicativo de rutas del municipio, que en combinación con los editados por Zona
Zero, hagan al visitante más fácil el recorrer nuestro territorio.
Se han elegido estos senderos en función de sus múltiples usos, tanto para
senderistas, entrenamientos de trail, como para el uso de BTT.
La limpieza y marcado de tres rutas que se han considerado de mayor importancia
por su belleza, su facilidad de acceso y su estado de conservación.
Para la realización de estos objetivos, se cuenta con la mano de obra voluntaria de los
socios del Club Peña Canciás, pero es necesario el material y las herramientas para
señalizar.

Detalle de nuestros voluntarios trabajando
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CAMINOS A SEÑALIZAR Y LIMPIAR

1. Camino Cuchiplán

Este camino se encuentra dentro del nuevo trazado de la Carrera de Montaña Peña
Canciás, que ya se inauguró el año pasado. Con esta variación se quiso, por parte de
la organización, ofrecer al corredor una parte de ruta por bosque y senderos de
mayor atractivo que la original pista de San Salvador.
El año pasado se realizó, de forma voluntaria, la limpieza de dicho trazado, pues
discurre en su mayor parte por antiguas trochas de saca de madera que se
encontraban muy emboscadas. Actualmente el estado es bueno, siendo necesario su
marcaje. Para ello se usarán dos tipos de señales, para senderistas y para BTT.

Detalle limpieza camino Cuchiplán

Dicho camino enlaza con la ya comentada Pista de San Salvador a unos dos kms del
Barranco homónimo en el que marcaremos el acceso a la Cueva del Onso y unos
metros más adelante la bajada a la Ermita de San Salvador, que aunque derruida, se
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encuentra en un precioso enclave, rodeado de hayas, al cual se puede acceder por
pista forestal y que dispone de dos mesas de madera ideales para pasar el día en
familia.

Ermita de San Salvador

Detalle en verde del nuevo recorrido dentro de la Carrera de Canciás, en naranja
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2. Circular Fenés – Berroy

Este recorrido, aunque largo, nos muestra una perspectiva del valle en toda su
amplitud que no debería dejar a nadie indiferente.

La primera parte del sendero discurre por el antiguo camino a Bergua, paralelo al río
Ara, uno de nuestros mayores tesoros, el único río virgen del Pirineo, durante dos km
el camino prácticamente no coge altura, hasta que enlaza con la actual pista de
acceso rodado a la población de Bergua.
En este punto enlaza con la ruta 27 de Zona Zero, allí tenemos la opción de subir a
Pardina de Asué o de seguir por la pista forestal que nos lleva a Berroy en unos 4 km.
Continuamos el camino dirección Collado Fenés, sin pérdida, con buen firme y en
perfecto estado, podemos disfrutar de casi 10 km de pista forestal que recorre a
media altura esta ladera y que nos muestra nuevas prespectivas de Punta Corona, de
Peña Canciás, el valle de Fiscal a nuestros pies, al fondo el anticlinal de Jánovas…
Al llegar a Collado Fenés, antiguo paso para acceder a la zona de Sabiñánigo,
querríamos poner una mesa y un panel interpretativo, para poder disfrutar de un
momento de descanso en un paraje precioso. Distintas opciones se nos presentan
aquí, pero la idea es continuar por la bajada que pasará por encima del actual túnel
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de Petralba y nos enlazará con el recorrido nombrado antes, en la pista de San
Salvador. Otra opción sería descender por el PR que unía antiguamente Fiscal, con la
zona de Sobrepuerto, en concreto con Fanlillo.

Collado de Fenés

Desvío San Salvador dcha, Collado Fenés izq
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3. Directa a Canciás por Borrastre

Esta vez empezamos a caminar desde el pueblo de Borraste remontando el barranco
que lleva su nombre. Al llegar al fondo del mismo se entra en el espeso bosque norte
de Canciás a través de fuertes pendientes. Superados unos 700 m de desnivel total,
llegaremos al Collado de Peñarroya, desde el cual tomaremos dirección Sur hasta el
collado de Gabardón, enlazando en ese punto con la subida normal a Canciás.
Desnivel hasta el collado: 1100 m, distancia 7,8 km

Destacamos este recorrido por ser la ruta más rápida a Canciás y sin dificultades
técnicas añadidas a la norma. Además de presentar la posibilidad de enlace con el
Camino de Huesca, hacia el collado de San Salvador y la ruta de las Cuevas (ruta que
también tenemos en mente marcar, pero que sí exige una limpieza inicial); esta
variante cruza unos preciosos bosques de hayas y robles de la cara norte de la Peña.
Por tanto es un ruta que crearía un eje central en la amplia falda norte de Canciás, y
que abre múltiples posibilidades de interconexión entre otros caminos y preciosos
destinos transversales.

9

Los diferentes tramos en los que hemos trabajado son:
- Borrastre – fondo de barranco: por antiguas trochas en buen estado para caminar.
Falta señalización
- Fondo de barranco – Peñarroya: camino recuperado para la carrera corta que se
realizó en 2016. Limpio, pero sin señalizar
- Peñarroya – Collado de Gabardón: parte bastante cerrada de maleza y sin señalizar.

PRESUPUESTO

La estimación del coste de limpieza y marcaje es la siguiente:

Descripción

Precio
unitario

Cdad

Total

Chapas de aluminio lacado 140x120
rotuladas en vinilo impreso
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3

51
126
111

4,80
4,80
4,80

244,80
604,80
532,80

Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3
Chapa de galvanizado rotulada según diseño
vinilo impreso 250x300
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3
Motosierra
Consumibles: gasoil, aceite, cadenas
Tijeras de podar

51
126
111

0,23
0,23
0,23

11,73
28,98
25,53

1
1
1
1
1
3

18,80
18,80
18,80
150,00
250,00
50,00

18,80
18,80
18,80
150,00
250,00
150,00

Vinilo de corte negro "flechas"

TOTAL

2.055,04

