¡En CASA PIRINEOS estamos comprometidos con la NATURALEZA!
¡También por el DESARROLLO SOSTENIBLE y la ORNITOLOGIA!!
Historia de Casa Pirineos.
A finales del año 2002 compramos una bonita casa con un terreno con la intención de
rehabilitarla como un lugar para vivir y facilitar encuentros de grupos, empresas y
organizaciones que estuvieran comprometidas con la sostenibilidad. Tratamos de recuperar
todos los materiales y construcciones tradicionales que daban valor al edificio: los muros de
piedra, los arcos, el tejado de losa sobre barro, un gran horno de tres metros de diámetro,
los empedrados del patio, etcétera.
Seguimos un proyecto bioclimático y rehabilitamos la casa de manera artesanal, utilizando
aislamientos ecológicos (lana, celulosa, corcho, arlita, gutex, madera, barro), pinturas y
barnices ecológicos, tuberías sin PVC, cableados eléctricos sin halógenos, caldera de
biomasa...
Utilizamos medios de ahorro y eficiencia energética para el consumo de luz y agua. En
verano utilizamos enfriadores evaporativos (Tromax) que proporcionan confort con muy
poco consumo.
Todos los árboles y arbustos del jardín son autóctonos (salvo una secuoya) proporcionan
protección del viento en invierno y sombra en verano. No utilizamos fertilizantes ni
productos químicos. El tipo de césped es de los que requieren menos cantidad de agua.
Cuidamos a los pájaros con nidos, comederos permanentes. A veces también nos visitan
las ardillas.
Hacemos recogida selectiva de residuos y utilizamos el compost para el jardín y el huerto.
La energía eléctrica es certificada de fuentes renovables.
Realizamos actividades para la comunidad y contribuimos con el desarrollo cultural y la
sensibilidad social del entorno. También estamos implicados muy activamente en
movimientos de transformación económica (Economía del Bien Común), y apoyando
cooperativas de consumo ecológico y ofreciendo servicios de facilitación de procesos y de
Mindfulness, Presencing y Teoría U a través de la iniciativa Facilita (www.facilita.eu).
Naturaleza tenemos alrededor en abundancia:
Paisaje Protegido SAN JUAN DE LA PEÑA Y MONTE OROEL. (15 Km.)
Parque Natural de LOS VALLES OCCIDENTALES. (59 Km.)
Paisaje Protegido FOCES DE FAGO Y BINIÉS. (58 Km.)
Parque Nacional ORDESA Y MONTE PÈRDIDO. (60 Km.)
Parque Natural de la SIERRA Y CAÑONES DE GUARA. (100 Km.)
Parque Natural del POSETS-MALADETA (112 Km.)
Monumento Natural GLACIARES PIRENAICOS (Macizo de Balaitús) (46-112 Km.)
Reserva de la Biosfera ORDESA-VIÑAMALA (58 Km.)
rednaturaldearagon.com/descubre/paisaje protegido
aragon.es Red Natural de Aragón
reservabiosferaordesavinamala.com/disfrutala/ornitologia

Rutas Ornitológicas:
Jaca-Peña Oroel-San Juan de la Peña-Santa Cruz de la Serós-Jaca (6 Km.)
Valle de la Garcipollera (20 Km.)
Las Blancas-Refugio L. Huici (20 Km.)
Senderos de San Juan de la Peña (30 Km.)
Somport-Canal Roya-Anayet (37 Km.)
Somport-Chorrota de Aspe (37 Km.)

Puente la Reina-Soto de Martes (26 Km.)
Santa Engracia-Foz de Biniés (30 Km.)
Berdún-Sotos del río Aragón (35 Km.)
Parque Natural de los Valles Occidentales (Ansó, Hecho, Aragües del P., Aísa) (28 Km.)
Selva de Oza (58 Km.)
Selva de Oza-Aguas Tuertas (Guarrinza) (60 Km.)
Zuriza-Rio Veral (72 Km.)
Zuriza-Achar de Alano (72 Km.)
Gamueta-Linza (87 Km.)
Ordesa-Cañón de Ordesa (60 Km.)
Ordesa-Circo de Pineta (64 Km.)
Ordesa-Gargantas de Escuain (60 Km.)
Parque Natural Posets-Maladeta (Alto valle del rio Esera) (130 Km.)
Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. (100 Km.)
rutaspirineos.org
turismodearagon.com/es/actividad/rutas-ornitologicas
jaca.com/ornitologia
birdingpirineos.com

Observatorios:
Santa Cilia (19 Km.)
Collado de Terit (Hecho-Ansó) (53 Km.)
Centro de Interpretación:
San Juan de la Peña y Monte Oroel. (27 Km.)
Actividades de Turismo Ornitológico:
senderosordesa.com
birdingpirineos.com
turismodearagon.com

