
Parque Natural  
de los Valles Occidentales

DATOS DE INTERÉS

DIRECCIONES DE INTERÉS

Servicio Provincial de Medio Ambiente de Huesca
Espacios Naturales Protegidos

Ricardo del Arco, 6 - 22003 Huesca - Tlf.: 974 29 33 96
espaciosnaturalesh@aragon.es

Oficina de Desarrollo Socieconómico de la Comarca de la Jacetania
desarrollojacetania@sodemasa.com -  Tlf.: 974 37 54 23

Reserva de visitas a los Centros de Interpretación: Sodemasa - 976 40 50 41

Gencianas y Mallo de las Ferrerías de fondo Gobierno de Aragón

red
naturaldeAragón

Departamento de Medio AmbienteDepartamento de Medio Ambiente

Antes de iniciar la visita, es conveniente acercarse al Centro de Interpretación. Allí te informarán de las oportunidades 
que te ofrece el espacio natural en función de tus intereses y capacidades.

Polillas Zygaenas

Rana Parda pirenaica

Huellas de Gato MontésOso Pardo

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE ANSÓ
>> LOCALIZACIÓN: En el antiguo cine de la localidad de Ansó.
>> CALENDARIO Y HORARIOS:
OTOÑO-INVIERNO: Fines de Semana y festivos, de 10 a 14 h. y de 15 a 18 h.
PRIMAVERA-VERANO: Fines de semana y festivos, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
   En vacaciones escolares de verano el centro abre todos los días.
>> ATENCIÓN PERMANENTE: 974 37 02 15

FAUNA
La variedad de condiciones ambientales hacen que Los Valles 
alberguen una gran riqueza de especies de fauna, algunas de 
ellas endémicas del pirineo. Merece la pena destacar dentro de 
tanta diversidad al grupo de los invertebrados, de gran impor-
tancia en los ecosistemas, siendo básico en su funcionamiento 
y ayudando a mantener la estabilidad de los mismos.

Entre los anfibios y reptiles destacan los endemismos tritón 
pirenaico, rana parda pirenaica y la lagartija pirenaica.

Para las aves se trata de un lugar privilegiado. Debido a su 
importancia ha sido declarada Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA), destacando la presencia de quebrantahuesos, 
(especie en peligro de extinción), pico dorsi-blanco, pito negro 
o milano real, entre otras.

Entre los mamíferos, el rey de las altas cumbres es el sarrio. 
También se encuentran presentes el jabalí o chabalín, el zorro o 
rabosa, el gato montés, el tejón o taxón, varios tipos de martas 
o fuinas, así como murciélagos. Pero sin duda, la especie más 
emblemática es el oso pardo u onso, catalogada como especie 
en peligro de extinción.

Para observar la diversa fauna es aconsejable llevar 
prismáticos.

No se permite la acampada en cualquiera de sus 
modalidades.

Existe una restricción de acceso con vehículos 
motorizados a determinadas pistas, observa la 
señalización.

No abandones los senderos marcados.

No se permite llevar animales sueltos.

Ir en silencio te permite observar la fauna, recuerda 
llevar prismáticos para apreciar toda su belleza.

Tras tu visita, recuerda recoger la basura generada y 
llevarla a un lugar adecuado, en un contenedor.

No se permite hacer fuego. Si ves humo o cualquier 
anomalía llama al 112 (SOS Aragón), la llamada es 
gratuita y atenderán cualquier emergencia.

Observa la flora sin dañarla ni arrancarla, para que 
todos podamos seguir disfrutando de ella de la 
misma forma.

Ya conoces la importancia del agua, no viertas 
basuras ni utilices jabones o detergentes en 
fuentes, ríos y cursos de agua.

Juan Carlos Albero

Mª Carmen BaileGobierno de Aragón
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UN PARQUE EN EL PIRINEO
El Parque Natural de los 
Valles Occidentales está 
situado en el extremo 
noroccidental del Piri-
neo aragonés, colindan-
do al norte con Francia y 
al oeste con Navarra. Se 
extiende por las cabe-
ceras de los ríos Veral, 
Aragón Subordán, Osia, 
Estarrún y Lubierre. 

Su relieve ha sido mode-
lado por la acción de los 
glaciares, que esculpieron esbeltos picos al tiempo que excavaron circos y valles en U, así como cubetas que darían lugar a los 
actuales ibones (lagos de montaña). Éstos, debido al arrastre de materiales por los ríos tienden a rellenarse, originando peque-
ñas llanuras o plans por donde el agua “zigzaguea” dano lugar a meandros como en Agua Tuerta. Debido a las características del 
terreno el agua discurre con mucha facilidad bajo el suelo, originando numerosos laberintos subterráneos (fenómeno conocido 
como modelo kárstico).

FLORA Y VEGETACIÓN
El relieve del Parque Natural, los diversos tipos de suelo, las diferencias de orientación y 
altitud asociadas, unido a su localización, tiene su reflejo en una flora tremendamente rica. 
Con unas 1200 especies, destacan 7 de ellas exclusivas del lugar propias de zonas escarpadas 
y rocosas.

Los pastos situados bajo las altas cumbres rocosas dan lugar a las llamadas tascas y estibas, 
que conforman unos paisajes pastorales que han sostenido desde antiguo una importante 
cabaña ganadera. Estos pastos quedan cubiertos por la nieve durante gran parte del año, 
produciéndose una floración explosiva al comenzar el verano.

LAS MASAS 
FORESTALES
Tradicionalmente sometidos al 
aprovechamiento forestal, los bos-
ques han constituido, uno de los 
principales recursos naturales de 
este territorio. La influencia de las 
masas de aire atlánticas cargadas 
de humedad permite el desarrollo 
de fabares o hayedos y abetales, 
los cuales ocupan las zonas más 
sombrías. En las caras soleadas 
prospera el pino royo o pino silves-
tre y los caxico o robles, mientras 
que el pino negro ocupa las zonas 
más escarpadas y altas.

UN PASADO HISTÓRICO
Los Valles Occidentales conforman un territorio poblado desde la antigüedad, como 
acreditan los numerosos monumentos megalíticos (5000-3000 años a.c.) que se en-
cuentran en la cabecera de sus valles. El territorio ha sido testigo de la presencia 
romana, cuya huella se manifiesta en numerosos puentes y vías de tránsito, entre 
ellas la primitiva vía romana Ceasaraugusta-Beneamum, origen del primitivo Camino 
de Santiago, que entraba en Aragón a través del Puerto del Palo. Fue en este entorno 
donde transcurrió parte de la infancia de Alfonso I el Batallador, primer Rey de un 
territorio - Aragón en cuya gestación desempeñó un importante papel el Monasterio 
de San Pedro de Siresa.

VALORES CULTURALES
Las actividades agropecuarias tradicionales han contribuido a modelar un hermoso pai-
saje que conjuga los elementos naturales con la mano del hombre. Además en estos 
valles se ha mantenido interesantes muestras de arquitectura popular, con armoniosos 
y cuidados cascos urbanos. Las señas de identidad van desde el traje tradicional, al fol-
klore o a la lengua.

Gobierno de Aragón Gobierno de AragónAreniscas rojizas del Castillo d’Acher

Dolmen de Agua Tuerta

Arquitectura popular.

Los Alanos desde Tachera

Gencianas

Flor de lis ó Martagón Ovejas en las Blancas

Abeto en Maz Hayas y Abetos en Gameta
Fototeca (Archivo Compairé)
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Aparcamiento

Parque Natural Zona Periférica de Protección Sendero

Área recreativa

Centro de Interpretación

Castillo Camping

Refugio

Dolmen Monasterio


