
Parque Natural de 
los Valles Occidentales

El relieve del Parque Natural, los 
diversos tipos de suelo, las diferen-
cias de orientación y altitud aso-
ciadas, los usos pastorales de los 

pastos, el clima y las precipitaciones, tienen su reflejo en una 
flora tremendamente rica con unas 1.200 especies.

Los bosques han sido tradicionalmente sometidos al aprovecha-
miento forestal y han constituido uno de los principales recur-
sos 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 cua-
les ocupan las zonas más sombrías. 
En las caras soleadas prospera el pino 
royo o pino silvestre y los caxico o ro-
bles, mientras que el pino negro ocu-
pa las zonas más escarpadas y altas.

RECOMENDACIONES

Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Huesca
C/Ricardo del Arco, 6 – 22003 Huesca

Teléfono: +34 974 29 33 96 
 espaciosnaturalesh@aragon.es

Oficina de Desarrollo Socioeconómico 
de la Red Natural 

de la Comarca de la Jacetania
desarrollojacetania@sarga.es – Tel.: +34 974 37 01 56

Reserva de Visitas:
SARGA – +34 976 40 50 41

DIRECCIONES DE INTERÉS

FLORA Y VEGETACIÓN

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 
importancia en los ecosistemas, siendo básico en su funciona-
miento 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 destacando la pre-

sencia de quebrantahuesos, (espe-
cie en peligro de extinción). Entre 
los mamíferos, sin duda, la especie 
más emblemática es el oso pardo u 
onso, catalogada como especie en 
peligro de extinción.
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No se permite acampar ni hacer uso de caravanas u otros 
vehículos para pernoctar.

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

Antes de iniciar la visita, infórmate sobre las posibilidades 
que te ofrece el Espacio Natural Protegido en función de 
tus intereses y capacidades. Los Agentes para la Pro-
tección de la Naturaleza y los educadores ambientales 
atenderán cualquier consulta o duda que les plantees.

Puedes recolectar setas y frutos del bosque hasta un máxi-
mo de 3 kg persona/día y siempre sin fines comerciales.

Por normativa del Espacio, debes de llevar a tu mascota 
atada.

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 lle-
varla al contenedor más cercano.

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

No se permite la circulación de bicicletas campo a través, 
ni por aquellos senderos en los que se señalice dicha res-
tricción, ni de tal manera que supongas un peligro para 
los senderistas.

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



Los Valles Occidentales conforman un territorio poblado desde 
la antigüedad, como acreditan los numerosos monumentos me-
galíticos que se encuentran en las cabeceras de sus valles. El 
territorio ha sido testigo de la presencia romana y de parte de la 
infancia de Alfonso I  el batallador, primer Rey de Aragón en 
cuya gestación desempeñó un importante papel el Monasterio 
de San Pedro de Siresa.

UN PASADO HISTÓRICO

El Parque Natural de los Valles Occidentales está situado en 
el extremo noroccidental del Pirineo aragonés, colindando con 
Francia y Navarra. Se extiende por las cabeceras de los ríos 
Veral, Aragón Subordán, Osia, Estarrún y Lubierre.

Su relieve ha sido modelado por la acción de los glaciares y por 
la erosión de su terreno kárstico.

Visita la página Web
www.rednaturaldearagon.com
para más información, senderos, 

agenda de actividades y actualidad

Las actividades agropecuarias tradicionales han contribuido a 
modelar un hermoso paisaje que conjuga los elementos naturales 
con la mano del hombre. Ade-
más en estos valles se ha man-
tenido interesantes muestras 
de arquitectura popular, con 
armoniosos y cuidados cascos 
urbanos. Las señas de identi-
dad van desde el traje tradicio-
nal al folklore o la lengua.

VALORES CULTURALES
>  Ubicado en el antiguo cine de la localidad de Ansó.

>  Alberga una exposición y audiovisual de los valores naturales y 
culturales del Parque Natural y Paisaje Protegido de las Fozes de 
Fago y Biniés.

>  En él te informarán de las 
posibilidades que brinda el 
Espacio Natural Protegido.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE 
NATURAL DE LOS VALLES OCCIDENTALES


