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A caballo entre los valles de Canfranc y de 
Tena, el Anayet es una montaña singular 

dentro de ese mar de crestas y cumbres que son los 
Pirineos. Al igual que su vecino el Midi d’Ossau 
(en Francia) su relieve, a modo de “pitón”, repre-
senta el testimonio de lo que antiguamente fuera 
una chimenea volcánica por donde salía la lava 
ardiente hoy solidificada. Por eso en el Anayet 
aparecen rocas tan extrañas en el Pirineo Aragonés 
como son las “andesitas”.

A los pies de estas alturas se despliega un pai-
saje hermoso y salvaje: extensos pastizales apro-
vechados por los ganados durante el estío, valles 
glaciares en artesa, y rincones lacustres como el de 
los ibones y turberas de Anayet, estos últimos ya 
protegidos dentro de la Red Natura 2000.

La biodiversidad del Anayet es elevada. Sarrios, 
marmotas, quebrantahuesos y múltiples flores de 
montaña habitan en este rincón de Aragón. En ella 
se conjugan plantas y animales alpinos propios del 
Pirineo Aragonés occidental con especies raras y 
endémicas como son algunas plantas de suelos sili-
cícolas o como el relíctico helecho Diphasiastrum 
alpinum, propio de la época de los dinosaurios, y 
que tiene aquí su única localidad aragonesa.

HACIA UN PLAN DE ORDENACIÓN

El Departamento de Medio Ambiente, cons-
ciente de la importancia de avanzar en la redac-
ción de un Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) que proteja y ponga en valor 
sostenible esta zona, ha iniciado ya las reuniones 
con las comarcas de la Jacetania y el Alto Gállego, 
y los municipios de Sallent de Gállego, Panticosa, 
Biescas, Sabiñánigo, Jaca, Villanúa y Canfranc, 
con el objeto de conocer su opinión y consensuar 
la redacción del  PORN. 

La idea de reforzar la protección de Anayet y 
su entorno no es nueva. Desde el año 1989, esta 
zona aparece en diversos estudios e inventarios 
del Gobierno de Aragón sobre espacios que poten-
cialmente pueden estar protegidos. El consejero 
de Medio Ambiente, Alfredo Boné, señaló en un 
acto público en Huesca que “este es el momento 
adecuado para dar un paso adelante y apostar por 
soluciones beneficiosas para todos, que primen el 
desarrollo sostenible en el Pirineo, y que tendrán 
que contar siempre con el máximo consenso posi-
ble con los vecinos del territorio”. Boné se mostró 
“convencido de que un Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales puede ser una buena he-
rramienta para hacer compatible la conservación 

del patrimonio medioambiental con el desarrollo 
social y económico de los municipios del Pirineo”. 
Desde esta Dirección General de Medio Natural, 
ya se han mantenido las primeras reuniones con 
los presidentes comarcales y alcaldes de los siete 
municipios que englobaría el PORN.

El 70 por ciento del Pirineo aragonés cuenta ya 
con alguna figura de protección. Este alto índice 
no supone un límite para el desarrollo socioeco-
nómico, sino que, al contrario, es una garantía de 
puesta en valor respetuosa y ordenada. Para el Go-
bierno de Aragón, lo más importante es que quie-
nes viven en el Pirineo puedan hacerlo en óptimas 
condiciones de calidad de vida, y para ello, uno 
de los principales recursos es el aprovechamiento 
ordenado de todos los recursos que ofrece el medio 
ambiente”.

En cuanto a las figuras de protección del Pi-
rineo aragonés, destaca el Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, la Reserva de la Bios-
fera de Ordesa y Viñamala, el Parque Natural de 
Posets-Maladeta y los Monumentos Naturales de 
los Glaciares Pirenaicos, así como, ya en el Pre-
pirineo, el Parque Natural de la Sierra y Cañones 
de Guara y el Monumento Natural de San Juan de 
la Peña. Todos estos espacios, más los Lugares de 
Importancia Comunitaria y las Zonas de Especial 
Protección para las Aves, forman parte de la Red 
Natural de Aragón, recién aprobada por Ley de las 
Cortes de Aragón.

Además, recientemente salió a información pú-
blica el avance del Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales de los Valles Occidentales, cuya 
redacción actual prevé la declaración de un Parque 
Natural y un Paisaje Protegido. 
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